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Introducción
De acuerdo con lo especificado el Decreto 327/2010 (Reglamento Orgánico de los Centros) y en el Plan de Centro, se elabora

la presente programación didáctica para el curso 21-22, considerando, además, otras disposiciones normativas relacionadas a

continuación.

Marco legal

● ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención

a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina

el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.

● ORDEN de 25 de enero de 2018, por la que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato para personas

adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

● Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de

Educación Secundaria.

Miembros del departamento y materias asignadas.
En el presente curso, el Departamento de Tecnología está constituido por Antonio Ramón Báez Ramos, profesor de

Tecnología con destino definitivo en este centro, desempeñando el cargo de Jefe de Departamento,, Marta Solanas

Domínguez, profesora de Tecnología bilingüe francés, con destino definitivo en el centro y tutora del grupo 3º ESO A, y, por

último, Francisco J. Martín Gil, profesor de Tecnología destinado para el presente curso y tutor del grupo 2º ESO B. Al cierre

de esta programación, Francisco J. Martín Gil aún no se ha incorporado al curso actual debido a una incapacidad laboral y está

siendo sustituido por el profesor interino Raúl Gil Hernández. Asimismo, también ha sido necesaria la sustitución de Marta

Solanas, actualmente con permiso por maternidad, y cuyo puesto lo desempeña el profesor Interino Jean Noel Rodríguez

Burló.

Las materias y cargos asignados al Departamento para el presente curso son las siguientes:

1º ESO: 1 grupo de EPVA, 3 grupos de refuerzo de matemáticas.

2º ESO: 3 grupos de Tecnología y 1 grupo de EPVA.

3º ESO: 3 grupos de Tecnología en francés, de ellos dos plurilingües inglés, y uno francés.

4ª ESO: 1 grupo de Tecnología itinerario académicas,1 grupo de Tecnología itinerario aplicadas, 2 grupo de TIC

1º Bachillerato: 1 grupo de Tecnología Industrial. 1 grupo de Programación y Robótica, materia de libre configuración. 1 grupo

de Dibujo Técnico.

1 tutoría 2º ESO B

1 tutoría 3º ESO A

Reparto por miembros del Departamento:

Antonio Ramón Báez:

Tecnología 2º ESO: 2 grupos (6 horas)

Tecnología 4º ESO académicas: 1 grupo (3 horas)

Tecnología Industrial 1º bachillerato: 1 grupo (2 horas)

Programación y Robótica 1º Bachillerato: 1 grupo (2 horas)

Jefatura departamento

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESO.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoBachillerato.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/139/2


Marta Solanas Domínguez/Jean Noel Rodríguez Burló

Tecnología 3º ESO: 3 grupos (9 horas)

Dibujo técnico 1º bachillerato: 1 grupo (4 horas)

TIC 4º ESO: (3 horas)

Tutoría 3º ESO A (2 horas)

Francisco J. Martín Gil/ Raúl Gil Hernández:

Tecnología 2º ESO: 1 grupo (3 horas)

Tutoría 2º ESO B: (2 h)

EPVA 1º ESO: 1 grupo (2 horas)

EPVA 2º ESO: 1 grupo (2 horas)

TIC 4º ESO: 1 grupo (3 horas)

Tecnología 4º ESO aplicadas: 1 grupo (3 horas)

Ref matemáticas 1º ESO: 3 grupos (3 horas)

Bilingüismo
Se impartirá la materia de Tecnología en francés a 3 grupos de 3º ESO, concretamente al grupo 3º A, con segunda lengua

extranjera Francés y a los grupos 3º B y 3º C, con segunda lengua extranjera inglés.

Dicha impartición supondrá de media, aproximadamente, 2/3 del tiempo total de la materia; no obstante, en función de la

marcha del programa de la asignatura, dicha distribución podrá ser alterada semanalmente con el fin de adaptarse a las

circunstancias.

Durante estas horas se desarrollarán los contenidos de Tecnología en francés. Se dispone de 1 hora de auxiliar de

conversación en francés por cada grupo de 3º ESO, con la siguiente distribución:

3º ESO A: miércoles a 4ª hora

3º ESO B: martes a 3ª hora

3º ESO C: jueves a 2ª hora

La metodología utilizada en bilingüismo dependerá, en cada momento, del tipo de actividad o contenidos que se estén

impartiendo, dadas las características de la asignatura. En algunos casos se trabajará íntegramente la sesión de clase en

francés, en otros las explicaciones serán en español, pasando, posteriormente, a su revisión en francés, introduciendo en este

momento el vocabulario específico de la asignatura.

Los exámenes podrán ser íntegramente en francés o mixtos, español-francés, y se aplicarán, por encima de todo, los criterios

de evaluación de la materia.  El rendimiento en el idioma solo influirá positivamente en las calificaciones.

No obstante, el rendimiento alcanzado estará en función del nivel inicial de los alumnos en la lengua extranjera, el cual se

prevé bastante diverso, dado que hay alumnos con nivel muy bajo en este idioma. De hecho, ello viene ocurriendo en los

grupos B y C, tradicionalmente con segundo idioma extranjero francés, mientras que el grupo A, al ser de primer idioma

extranjero francés, presenta muy buena base, pues los alumnos proceden de la etapa primaria siendo dicho idioma como el

principal trabajado en las clases.

Se tratará de potenciar el diálogo, la lectura, la expresión escrita, de manera a que, desde esta área, se contribuya en la mayor

medida posible, al bilingüismo, y la evaluación de las competencias alcanzadas tendrá un sentido motivador, es decir, que

favorecerá al alumno, pero nunca le supondrá penalización alguna.

Coordinación
A nivel del Área de Ciencias, el jefe de departamento participará, en calidad de miembro de área, en las reuniones

programadas con los jefes de los restantes departamentos vinculados, para cumplir con lo establecido en el ROC.

La profesora Marta Solanas o el profesor sustituto, que impartirán Dibujo Técnico en 1º bachillerato, deberán coordinar la

marcha de la asignatura con la profesora jefa del departamento de Dibujo.



Asimismo, el profesor Francisco J. Martín Gil o el profesor sustituto tienen asignados 3 grupos de refuerzo de matemáticas,

con cuyos profesores/as especialistas deberán coordinarse, como también ocurre con la materia de EPV en primer ciclo.

Marta Solanas coordinará el programa Escuela Espacio de Paz.

Al cierre de esta programación el departamento ha tenido conocimiento de la selección de nuestro centro para el proyecto

STEAM Robótica en el aula, que será coordinado por Antonio Ramón Báez.

Libros de texto
En todos los cursos de 2º a 4º ESO se trabajará con el texto de la editorial McGraw-Hill. En este curso por primera vez en los

niveles de 2º y 4º ESO.

En el resto de materias no hay libro, dado el carácter de provisionalidad que rodea a las materias de bachillerato, debido a los

últimos cambios normativos. En 1º de bachillerato (Tecnología Industrial) se usará el material elaborado para educación a

distancia del Centro para Innovación y Desarrollo de la Educación a distancia, del Ministerio de Educación, complementado

con otros materiales de la materia. Dicho material se alojará en la plataforma Classroom, a disposición de los alumnos. Para la

asignatura de diseño propio de 1º Bachillerato “Programación y Robótica” se usará material propio.

Materiales adaptados
En el caso de alumnos que presenten dificultades de aprendizaje, dado que los libros de texto oficiales pueden resultar

inapropiados para el desarrollo de las competencias básicas, se facilitarán textos adaptados a partir de textos especialmente

diseñados para estos alumnos. Dado que las características de la programación requieren de intervenciones puntuales según

la unidad didáctica trabajada, se decidirá, sobre la marcha y en función de las características del alumnado, que parte o partes

serán entregadas en sustitución del libro de texto. Los materiales se apoyarán en los textos ya elaborados de la editorial

Aljibe para la materia de Tecnología. Dichos materiales se facilitarán mediante fotocopias o soporte digital, y se entregarán al

alumno o alumna, para que sean trabajados en los periodos establecidos.

Materiales y recursos didácticos
Para el desarrollo de esta programación, el departamento hará uso de los siguientes materiales y recursos:

• Pizarra Digital Interactiva.

• Ordenadores portátiles del aula, aunque debido a su antigüedad apenas sirven para nuestros propósitos.

• Ordenadores de las aulas TIC, especialmente, en las materias de TIC y una de las horas de Tecnología.

• Equipamiento específico del Aula: maquinaria, herramientas, maquetas didácticas, etc.

• Kits de entrenamiento para prácticas en Programación y Robótica.

• Fichas propias elaboradas en español y francés.

• Videoteca propia del departamento.

• Página web del departamento con variados recursos.

• Entorno de comunicación basado en la plataforma Google Suite. En especial, se utilizará la aplicación Google

Classroom, ya implantada en cursos anteriores, como sistema de intercambio de recursos, de propuesta de

actividades, etc.

• Libros de texto de la editorial McGraw-Hill.

• Otros materiales publicados en web como material a distancia.

Seguimiento y evaluación de la programación
Periódicamente se llevará a cabo una autoevaluación de la programación mediante el seguimiento de la misma en todos sus

apartados, si bien se pondrá especial interés en aquellos relacionados con los contenidos programados y el cumplimiento de

la temporalización.

De la misma manera se supervisará la aplicación de los criterios de evaluación y sus correspondientes pesos por si hubiese

que adecuarlos a la marcha del curso, velando porque todos se apliquen en algún momento del curso.



En relación con la metodología se evaluará su idoneidad durante todo el curso en orden a mejorar aquellos aspectos que

puedan favorecer el alcance de las capacidades por parte del alumnado.

Se introducirán cambios, si se estima conveniente, en la distribución de contenidos con la finalidad de una mejor adecuación

de los mismos a los objetivos propuestos y con vistas a establecer las bases de una buena coordinación con otros

departamentos.

Al menos una vez al mes se revisarán aspectos de esta programación, y, en todo caso, al finalizar el trimestre y tras la sesión

correspondiente de evaluación, en cuya reunión se realizará una valoración de los resultados.

Las propuestas de mejora quedarán recogidas en las actas de reunión del departamento y se considerarán para cursos

sucesivos.

Cualquier modificación de esta programación aprobada en sesión de departamento será publicada por los medios habituales.

Actividades extraescolares y complementarias
En 2º ESO se propone una salida a pie para visitar los puentes de Sevilla y descubrir cuestiones relativas a las estructuras que

representan. Tendrá lugar a finales del primer trimestre/principios del segundo.

En 4º ESO/1º bachillerato se prevé la visita a la exposición PRINT 3D de la Caixa en el mes de mayo.

En los restantes niveles está aún por definir. En caso de optar por alguna más se comunicará en tiempo y forma al

departamento de actividades extraescolares.



Tecnología primer ciclo ESO. Elementos curriculares.

Tecnología primer ciclo ESO.

Introducción
Tecnología es una materia específica de segundo y tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria que tiene como objetivo

fundamental que el alumnado adquiera una cultura tecnológica global e integrada,necesaria para comprender el mundo

físico-social que le rodea, sus características y procesos, y adquiera las competencias necesarias para abordar y resolver los

problemas de su entorno y valorar las implicaciones que tiene en su calidad de vida. Pretende ayudar al alumnado a

desenvolverse en una sociedad tecnológica en constante cambio y desarrollo, contribuyendo al importante reto de intentar

transformar nuestro actual sistema productivo en uno con mayores posibilidades de futuro y de mayor valor añadido. Todo

ello justifica una educación tecnológica completa como instrumento esencial en la formación de los futuros ciudadanos.

Tecnología, entendida como el conjunto de habilidades y conocimientos científicos y técnicos empleados por el ser humano

para pensar, diseñar y construir objetos o sistemas técnicos con el objetivo de resolver problemas satisfacer necesidades

colectivas o individuales, ha estado siempre presente en el desarrollo de la humanidad. Conforme ha ido evolucionando la

Tecnología, han ido evolucionando todos los campos que nos han permitido conseguir la actual sociedad del bienestar y ello

ha contribuido a configurar el mundo que conocemos y, con certeza, contribuirá a configurar el paisaje del futuro.Los tres

primeros bloques tratan, el primero, sobre los procesos y resolución de problemas tecnológicos; el segundo, sobre la

expresión y comunicación técnica y, el tercero, sobre los materiales de uso técnico. Estos se consideran bloques

instrumentales, importantes para el desarrollo del resto de contenidos. El bloque cuarto aborda estructuras, mecanismos,

máquinas y sistemas. Por último, el bloque quinto tiene como objetivo el conocimiento, manejo y uso seguro de las

tecnologías de la información y la comunicación encaminado a la elaboración final de proyectos técnicos.La contribución de la

materia Tecnología a la adquisición de las competencias clave se lleva a cabo identificando aquellos contenidos, destrezas y

actitudes que permitan conseguir en el alumnado un desarrollo personal y una adecuada inserción en la sociedad y en el

mundo laboral. Contribuye a la competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT) mediante el

conocimiento y comprensión de objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos, con el desarrollo de habilidades para

manipular objetos con precisión y seguridad y con el uso instrumental de herramientas matemáticas de manera fuertemente

contextualizada, como son la medición y el cálculo de magnitudes básicas, el uso de escalas, la lectura e interpretación de

gráficos o la resolución de problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas referidas a principios y fenómenos

físicos. La adquisición de la competencia digital (CD) colabora en la medida que el alumnado adquiera los conocimientos y

destrezas básicas para ser capaz de transformar la información en conocimiento, crear contenidos y comunicarlos en la red,

actuando con responsabilidad y valores democráticos construyendo una identidad equilibrada emocionalmente. Además,

ayuda a su desarrollo el uso de herramientas digitales para simular procesos tecnológicos y programar soluciones a

problemas planteados, utilizando lenguajes específicos como el icónico o el gráfico, que posteriormente aplicará en esta y en

otras materias. Mediante la búsqueda, investigación, análisis y selección de información útil para abordar un proyecto, así

como el análisis de objetos o sistemas tecnológicos, se desarrollan estrategias y actitudes necesarias para el aprendizaje

autónomo, contribuyendo a la adquisición de la competencia de aprender a aprender (CAA). La aportación a la competencia

en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) se concreta en la propia metodología para abordar los problemas

tecnológicos y se potencia al enfrentarse a ellos de manera autónoma y creativa. La materia ayuda a adquirir las

competencias sociales y cívicas (CSC) mediante el conocimiento de la organización y funcionamiento de las sociedades, el

análisis del progreso tecnológico y su influencia en los cambios económicos y de organización social que han tenido lugar a lo

largo de la historia. Durante el proceso de resolución de problemas tecnológicos el alumnado tiene múltiples ocasiones para

expresar y discutir adecuadamente ideas y razonamientos, gestionar conflictos y tomar decisiones mediante el diálogo, el

respeto y la tolerancia. Incorporando vocabulario específico necesario en los procesos de búsqueda, análisis y selección

de información, la lectura, interpretación y redacción de documentos técnicos, el uso de diferentes tipos de textos y sus

estructuras formales y la difusión pública del trabajo desarrollado, se contribuye al desarrollo de la competencia en

comunicación lingüística (CCL).

La Tecnología también contribuye a la adquisición de la competencia en conciencia y expresiones culturales(CEC) valorando la

importancia que adquieren el acabado y la estética de los productos en función de los materiales elegidos para su fabricación

y el tratamiento dado a los mismos, así como facilitando la difusión de nuestro patrimonio industrial. La materia también

contribuye eficazmente a desarrollar algunos elementos transversales del currículo. A través del trabajo en equipo, la

participación colaborativa y el contraste de ideas basado en el respeto mutuo,permite educar para la vida en sociedad.

Colabora en el uso crítico de las tecnologías de la información y la comunicación mediante el desarrollo de actividades que

implican búsqueda, edición y publicación de información. Fomenta la igualdad de género, trabajando en grupo con criterios

[10]



Tecnología primer ciclo ESO. Elementos curriculares.

que reconozcan la riqueza que aporta la diversidad, creando un clima de respeto e igualdad y proporcionando al alumnado las

habilidades y conocimientos necesarios que proporcionen análogas expectativas en salidas profesionales para la eliminación

del sesgo de género en la elección de estudios posteriores. Desarrolla actitudes de consumo racionales,sostenibles y

respetuosas con el medio ambiente, analizando críticamente los efectos del desarrollo científico y tecnológico en la evolución

social y sus repercusiones ambientales, y en los hábitos de vida saludable,poniendo en valor el respeto a las normas de

seguridad e higiene en el trabajo de taller. Por último, destacar la relación de Tecnología con otras materias, que queda

implícita en los contenidos que la configuran y en las actividades interdisciplinares que se desarrollan. Se establece una

estrecha relación con las materias que contribuyen a facilitar la comprensión del mundo físico: Matemáticas, Biología y

Geología Física y Química. La materia de Geografía e Historia tiene también un fuerte vínculo en el tratamiento de contenidos

relacionados con la evolución y el desarrollo industrial y los cambios sociales que produce. Por Último, se establece una

relación clara con el área lingüística mediante el desarrollo de documentación de carácter técnico y su posterior exposición

oral, con la adquisición y uso de un vocabulario específico

Objetivos
Se relacionan, a continuación, los objetivos de área establecidos en la normativa vigente para el primer ciclo:

1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas tecnológicos trabajando de forma ordenada

y metódica para estudiar el problema, recopilar y seleccionar información procedente de distintas fuentes, elaborar la

documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir objetos o sistemas que lo resuelvan y evaluar su idoneidad

desde distintos puntos de vista.

2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, intervención, diseño,elaboración y

manipulación de forma segura y precisa de materiales, objetos y sistemas tecnológicos.

3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer sus elementos y las funciones que

realizan, aprender la mejor forma de usarlos y controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han intervenido en

su diseño y construcción.

4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y alcance utilizando los medios

tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el vocabulario adecuados.

5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando interés y curiosidad hacia la actividad

tecnológica, analizando y valorando críticamente la investigación y el desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad, en

el medio ambiente, en la salud y en el bienestar personal y colectivo.

6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador y dispositivos de proceso de información digitales,

así como su funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones y recursos TIC que permitan buscar,

almacenar, organizar, manipular, recuperar, presentar y publicar información, empleando de forma habitual las redes de

comunicación.

7. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, incorporándolas al quehacer cotidiano.

8. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo para la búsqueda de soluciones,la toma de

decisiones y la ejecución de las tareas encomendadas con actitud de respeto, cooperación,tolerancia y solidaridad.

Líneas generales para trabajar las competencias básicas
La contribución de la Tecnología a la adquisición de las competencias clave se lleva a cabo identificando aquellos contenidos,

destrezas y actitudes que permitan conseguir en el alumnado un desarrollo personal y una adecuada inserción en la sociedad

y en el mundo laboral. Contribuye a la competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT) mediante el

conocimiento y comprensión de objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos, con el desarrollo de habilidades para

manipular objetos con precisión y seguridad y con el uso instrumental de herramientas matemáticas de manera fuertemente

contextualizada, como son la medición y el cálculo de magnitudes básicas, el uso de escalas, la lectura e interpretación de

gráficos o la resolución de problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas referidas a principios y fenómenos

físicos.

A la competencia digital (CD) colabora en la medida que el alumnado adquiera los conocimientos y destrezas básicas para ser

capaz de transformar la información en conocimiento, crear contenidos y comunicarlos en la red, actuando con
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responsabilidad y valores democráticos construyendo una identidad equilibrada emocionalmente. Además, ayuda a su

desarrollo el uso de herramientas digitales para simular procesos tecnológicos y programar soluciones a problemas

planteados, utilizando lenguajes específicos como el icónico o el gráfico, que posteriormente aplicará en ésta y en otras

materias.

Mediante la búsqueda, investigación, análisis y selección de información útil para abordar un proyecto, así como el análisis de

objetos o sistemas tecnológicos, se desarrollan estrategias y actitudes necesarias para el aprendizaje autónomo,

contribuyendo a la adquisición de la competencia de aprender a aprender (CAA).

La aportación a la competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) se concreta en la propia metodología

para abordar los problemas tecnológicos y se potencia al enfrentarse a ellos de manera autónoma y creativa.

La materia ayuda a adquirir las competencias sociales y cívicas (CSC) mediante el conocimiento de la organización y

funcionamiento de las sociedades, el análisis del progreso tecnológico y su influencia en los cambios económicos y de

organización social que han tenido lugar a lo largo de la historia.

Durante el proceso de resolución de problemas tecnológicos el alumnado tiene múltiples ocasiones para expresar y discutir

adecuadamente ideas y razonamientos, gestionar conflictos y tomar decisiones mediante el diálogo, el respeto y la tolerancia.

Incorporando vocabulario específico necesario en los procesos de búsqueda, análisis y selección de información, la lectura,

interpretación y redacción de documentos técnicos, el uso de diferentes tipos de textos y sus estructuras formales y la

difusión pública del trabajo desarrollado, se colabora al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL).

La materia de Tecnología también contribuye a la adquisición de la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC)

valorando la importancia que adquieren el acabado y la estética de los productos en función de los materiales elegidos para

su fabricación y el tratamiento dado a los mismos, así como facilitando la difusión de nuestro patrimonio industrial.

Metodología y recursos
La metodología de trabajo en esta materia será activa y participativa, haciendo al alumnado protagonista del proceso de

enseñanza-aprendizaje. Las actividades desarrolladas estarán orientadas a la resolución de problemas tecnológicos y se

materializarán principalmente mediante el trabajo por proyectos, sin olvidar que muchos problemas tecnológicos pueden

resolverse mediante el análisis de objetos y trabajos de investigación. El trabajo por proyectos se desarrollará en varias fases

diferenciadas: una primera en la que se propone un desafío, problema o reto que el alumnado tiene que solventar; otra,

donde el alumnado reúne y confecciona toda una serie de productos para poder alcanzar con éxito el reto final y una última

de evaluación de todo el proceso seguido. En el caso de proyectos que impliquen el diseño y construcción de un objeto o

sistema técnico en el aula-taller tendrá especial relevancia la documentación elaborada durante el proceso: la búsqueda de

información relevante y útil, el diseño, la descripción del funcionamiento del objeto o máquina construida, la planificación de

la construcción, el presupuesto y la autoevaluación del trabajo realizado. Este Método debe aplicarse de forma progresiva,

partiendo, en un primer momento, de retos sencillos donde para lograr el éxito no se requiera la elaboración de productos

complejos, para alcanzar que el alumnado se cuestione el funcionamiento de las cosas y determine los retos a resolver.

Mediante la metodología de análisis de objetos, el alumnado estudiará distintos aspectos de estos y de los sistemas técnicos,

para llegar desde el propio objeto o sistema técnico hasta las necesidades que satisfacen los principios científicos que en ellos

subyacen. Los objetos o sistemas técnicos que se analicen deberán pertenecer al entorno tecnológico del alumnado,

potenciando de esta manera el interés; funcionarán con cierta variedad de principios científicos y serán preferentemente

desmontables y construidos con materiales diversos. En el desarrollo del análisis deberá contemplarse: por qué nace el

objeto, la forma y dimensiones del conjunto y de cada componente, su función, los principios científicos en los que se basa su

funcionamiento,los materiales empleados, los procesos de fabricación y su impacto medioambiental, así como el estudio

económico que permita conocer cómo se comercializa y se determina el precio de venta al público. En la aplicación de estas

estrategias metodológicas se cuidarán los aspectos estéticos en la presentación de los trabajos y la progresiva perfección en la

realización de los diseños gráficos y en la fabricación de objetos. Se recomienda que el alumnado realice exposiciones orales,

presentando su trabajo, respondiendo a las preguntas que puedan surgir de sus propios compañeros y compañeras y

debatiendo las conclusiones. Se hará especial hincapié en el uso de recursos innovadores como los espacios personales de

aprendizaje:portfolio, webquest, aprendizaje por proyectos, gamificación, clase al revés, etc. En relación a los bloques de

contenidos, se recomienda profundizar en aquellos que permitan aplicar los conocimientos adquiridos mediante estas

estrategias metodológicas. Los tres primeros bloques sobre el proceso tecnológico, expresión gráfica y materiales se

consideran bloques instrumentales, importantes para el desarrollo del resto de contenidos y necesarios para poder aplicar las

metodologías antes mencionadas. En el bloque cuarto sobre estructuras, mecanismos, máquinas y sistemas tendrá cabida el
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planteamiento de problemas que conlleven un proyecto-construcción o un análisis de objetos sobre estructuras básicas o

máquinas sencillas. Será conveniente la realización de actividades prácticas de montaje y se recomienda el uso de

simuladores con operadores mecánicos y componentes eléctricos y/o electrónicos. El quinto bloque sobre las tecnologías de

la información y la comunicación se abordará de manera eminentemente práctica. En este bloque, tendrán cabida actividades

de análisis e investigación que permitan al alumnado comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador,

así como otros dispositivos electrónicos de uso habitual (tablets, smartphones, etc.), planteándose actividades que

impliquen el correcto manejo de herramientas ofimáticas básicas para el procesamiento y la difusión de información

como: procesadores de textos, editores de presentaciones y hojas de cálculo. El uso de estas tecnologías deberá estar

presente en todos los bloques, principalmente en aquellas actividades que impliquen: buscar, almacenar, calcular,organizar,

manipular, recuperar, presentar y publicar información. Se pondrá especial atención en el uso de las redes de comunicación

de forma respetuosa y segura por parte del alumnado. Para el tratamiento de los contenidos referentes a programación y

robótica de este bloque, es muy relevante plantear retos en orden creciente de dificultad, que permitan al alumnado

resolverlos a través de la programación, para posteriormente controlar sistemas físicos. Para el desarrollo de las

actividades propuestas, especialmente las que impliquen investigación, se recomienda trabajar textos tecnológicos

extraídos de Internet, revistas científicas o periódicos, consultar páginas web de organizaciones e instituciones andaluzas y

nacionales, como podrían ser la Agencia Andaluza De la Energía, empresas de suministro de energía y agua, el IDAE, empresas

públicas de diversos sectores que muestren la actividad tecnológica andaluza y entidades colaboradoras. Asimismo, realizar

visitas al exterior, principalmente a espacios del ámbito industrial, contribuirá a acercar y mejorar el conocimiento y aprecio,

por parte del alumnado, del patrimonio tecnológico e industrial andaluz. El desarrollo de este currículo y su puesta en

práctica aplicando las metodologías indicadas implica disponer de los recursos necesarios y adecuados y el uso del aula-taller.

Evaluación

Aspectos importantes del proceso de evaluación

Como aspectos generales se tendrán en cuenta los establecidos por normativa

● La evaluación debe ser continua y formativa de manera que permita mejorar los procesos y resultados de la

intervención educativa, detectar las dificultades, averiguar las causas y adoptar las medidas necesarias para que el

alumnado pueda continuar su proceso de aprendizaje.

● Será también diferenciada según las materias y sus referentes últimos serán las competencias clave y los objetivos

generales de la etapa.

● Tendrá en cuenta las características diferenciales del alumnado (capacidades de partida en relación con las

competencias clave, procedencia sociocultural, necesidades específicas de apoyo educativo, etc.)

● Empleará criterios, procedimientos e instrumentos diversos.

Al objeto de llevar a cabo una evaluación continua, las diferentes evaluaciones de que consta el curso académico tendrán en

cuenta el progreso del alumno, evaluándose cada trimestre conforme a los criterios de evaluación, instrumentos de

evaluación y criterios de calificación que, más adelante, se indican. Como resultado de ello, la calificación de la primera

evaluación podrá ser negativa o positiva. Si fuese negativa, se propondrán una serie de tareas (con un peso del 51% de la

calificación) a realizar en el siguiente trimestre, y sobre las cuales se llevará a cabo una actividad basada en una prueba

objetiva (con un peso del 49%). Este resultado sustituirá a la calificación suspensa, si es superior a ella. Igualmente se

procederá para la segunda evaluación. En el caso de la tercera evaluación se podrán proponer también en las últimas

semanas de curso actividades similares a las anteriores.

La calificación final se obtendrá mediante la media aritmética de las 3 evaluaciones.

Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables son los del currículo básico fijados para la materia de

Tecnología en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la

diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso

de tránsito entre distintas etapas educativas.
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Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa

en las evaluaciones continua y final de la materia de Tecnología son los criterios de evaluación y su concreción en los

estándares de aprendizaje evaluables. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y

procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, de acuerdo con lo establecido en el

artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, así como los criterios de calificación incluidos en las programaciones

didácticas de las materias.

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación.

El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del

proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de la Educación

Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos

como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las

características específicas del alumnado.

En concreto, se utilizará:

Pruebas objetivas programadas y no programadas: para evaluar la comprensión de los contenidos trabajados, así como la

capacidad para aplicar los nuevos conocimientos a situaciones de la vida cotidiana.

En la materia de Tecnologías en francés de 3º ESO, las pruebas tratarán de realizar lo anterior sin que los errores en la lengua

extranjera, tanto de expresión como ortográficos, influyan negativamente en la calificación. Sin embargo, los conceptos

trabajados a nivel de vocabulario se exigirán en el contexto de dicha evaluación de contenidos. Normalmente, estas pruebas

se prepararán íntegra o parcialmente en francés, lo que no excluye que se realicen otras en español en el conjunto de la

evaluación en cuestión. Si dichas pruebas implicaran la necesidad de responder mediante la elaboración de pequeños textos

en francés, se valorará positivamente el esfuerzo mostrado.

Trabajos de construcción o experiencias prácticas: para evaluar la adquisición de contenidos, la cuestión procedimental del

método de proyectos y análisis de objetos técnicos, el trabajo en grupo, capacidad para aplicar los nuevos conocimientos a

situaciones de la vida cotidiana. No obstante, este instrumento podría alterarse por las circunstancias de la pandemia, y, en

este caso, sólo se aplicaría en pequeños grupos de clase.

Cuaderno de clase: para verificar la realización de actividades, la confección del diario de clase, el orden, la limpieza, para

valorar el resultado de dichas actividades, los dibujos realizados, su terminación a tiempo, etc. Asimismo, se valorarán

redacciones o resúmenes encargados con motivo de cualquier tema trabajado en clase. Se tendrá en cuenta la caligrafía, la

ortografía y la distribución de las actividades. Se valorará, igualmente, la expresión escrita y la abundancia de información. Al

igual que con otros instrumentos anteriores, se valorará positivamente el registro de informaciones derivadas de las clases en

francés (3º ESO) y la sistematización del uso de un vocabulario específico de la materia.

Realización de tareas en Classroom: para verificar la realización de actividades, valorar el uso del vocabulario propio de la

materia, la capacidad para manejar las TIC en relación a la obtención de información y presentación de trabajos para valorar

los dibujos realizados, su terminación a tiempo, etc. Asimismo, se valorarán redacciones o resúmenes encargados con motivo

de cualquier tema trabajado en clase. Se valorará, igualmente, la expresión escrita y la abundancia de información. Al igual

que con otros instrumentos anteriores, se valorará positivamente el registro de informaciones derivadas de las clases en

francés y la sistematización del uso de un vocabulario específico de la materia.

Observación directa: para evaluar el interés, la participación activa y la colaboración entre compañeros de grupo. Se tendrá

en cuenta, especialmente, el interés por la lengua francesa mediante la participación en actividades escritas y/o orales, el

afán de superación propia ante la dificultad de expresarse correctamente, el uso del vocabulario trabajado en clase y la

curiosidad por ampliar los conocimientos de francés.

La correcta expresión oral a la hora de exponer o presentar información en público. En francés se valorará, por encima de

todo, la capacidad de transmisión de información hacia los compañeros, así como de establecer un debate en torno a la

información presentada.

El uso de la plataforma educativa Classroom constituirá una herramienta importante para el registro de datos de gran parte

de los procedimientos/técnicas/instrumentos citados.
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Criterios de calificación y corrección

Todos estos procedimientos, técnicas o instrumentos se aplicarán en mayor o menor proporción en función de las

circunstancias que conciernen a la programación y, en especial, a cada Unidad Didáctica, de manera que cada uno de ellos

constituya una aportación significativa al carácter continuado de la evaluación, de acuerdo con los siguientes criterios de

calificación expresados en modo porcentaje con respecto a la nota total de evaluación:

Controles: 40 %. Constituirán las pruebas objetivas programadas. En el caso de pruebas en francés que exijan redactar frases

o párrafos de una cierta longitud de caracteres se podrá añadir hasta un 10 % extra a la nota real obtenida en base a los

conocimientos demostrados.

Realización de tareas en Classroom/cuaderno de clase: 40 %. Se exigirá que contenga todas las actividades del curso, tanto en

español como en francés. Ello incluye todo el material que el profesor haya proporcionado a modo de fichas

complementarias, de refuerzo o de ampliación.

Trabajos de construcción: 20 %.: sólo en caso de realizarse. Dicho % se detraerá del correspondiente al criterio anterior.

Observación directa: 20 %. Para proceder a calificar con este criterio se realizará un registro anecdótico durante las sesiones

de clase. Se tendrá en cuenta, como antes se ha mencionado, el esfuerzo mostrado por la materia en francés.

Si algún instrumento de evaluación no ha sido considerado en el momento de la evaluación, el porcentaje correspondiente se

distribuirá proporcionalmente entre los demás a efectos de cálculo de la nota del trimestre o curso.

Faltar a un examen: en caso de no asistir a una prueba, el alumno podrá hacerlo otro día si, a criterio del profesor, esa falta

está justificada suficientemente y por escrito. En caso contrario se considerará el no presentado como un cero a efectos de

media. Si una falta a examen está justificada por el profesor y las circunstancias no permiten realizarlo antes de la evaluación,

puede calificarse la evaluación con las notas anteriores, acumulándo la materia no evaluada para el siguiente trimestre.

Copiar o permitir la copia en un examen: en caso de sorprender copiando a un alumno en un examen, se le retira el ejercicio y

se califica con “0” en el mismo.

Recuperación de materias pendientes de cursos o evaluaciones anteriores
Primer caso: La calificación de la primera evaluación podrá ser negativa o positiva. Como antes se ha indicado, si fuese

negativa, se propondrán una serie de tareas a realizar en el siguiente trimestre, y sobre las cuales se llevará a cabo una

actividad basada en una prueba objetiva. La calificación obtenida en estas dos actividades, tareas y prueba objetiva,

considerando un peso de 51 y 49 % respectivamente, será la que se tenga en cuenta como nueva calificación del trimestre en

cuestión.

Las citadas actividades se propondrán desde la plataforma Classroom, salvo causa de fuerza mayor, y estarán condicionadas a

su entrega dentro de los plazos indicados.

Segundo caso: materia suspendida en la convocatoria ordinaria de junio.

El alumno que se encuentre en esta circunstancia deberá presentarse a una prueba extraordinaria convocada por Jefatura de

Estudios en el mes de septiembre. Para ello, en el mes de junio y tras la evaluación ordinaria, se redactará un informe

individual de cada alumno donde consten los objetivos y competencias no alcanzadas, así como los contenidos no superados.

En dicho informe constará, asimismo, el procedimiento para recuperar la materia en el mes de septiembre, y que

comprenderá una serie de actividades y un examen, con un peso en la calificación de 51% y 49%, respectivamente.

Los objetivos, competencias y contenidos superados en evaluaciones anteriores serán excluidos de dicha prueba. Al igual que

en casos anteriores, se usará como herramienta el entorno Classroom.

Tercer caso: materia suspendida en el curso anterior y cursada en el actual. La materia pendiente de Tecnologías de 2º ESO se

recuperará mediante trabajos escritos que se encargarán durante los tres trimestres. Además de ello, quedará condicionada

al esfuerzo mostrado por el alumno/a en el presente curso y, por tanto, a la superación de la materia en el mismo. Dichos

trabajos serán, preferentemente, propuestos desde Classroom. No obstante, no se dan casos de alumnos en estas

circunstancias.

Cuarto caso: materia suspendida en el curso anterior y NO cursada en el actual. No se da el caso en primer ciclo.
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Resultados de la evaluación inicial
Durante la segunda quincena del mes de septiembre se ha realizado, como en años anteriores, una prueba de evaluación

inicial para los niveles de 2º y 3º de ESO, cuyos resultados han quedado recogidos en la correspondiente sesión de evaluación.

Dichos resultados ofrecen una valoración positiva de los grupos, si bien se dan casos concretos en los que el resultado de la

prueba no ha sido óptimo. A partir de aquí, y considerando las informaciones recabadas en las sesiones, se han detectado

casos de alumnos y alumnas con dificultades de comprensión, base insuficiente, etc., que serán objeto de seguimiento por el

profesor de la materia correspondiente, y en los casos en que sea necesario, se procederá a elaborar adaptaciones para tratar

dichas dificultades.
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Resumen del Proceso evaluador

Se evaluará
utilizando los
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
establecidos
en esta
programación

Para lo cual se
emplearán
PROCEDIMIENTOS y
TÉCNICAS como…

La información anterior se
recogerá mediante
INSTRUMENTOS tales como…

Y se ponderarán dentro del
apartado correspondiente
según los CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN…

Observación diaria
Escalas de observación en
cuaderno del profesor

OBSERVACIÓN DIRECTA

20 %

Diseño y ejecución de un
proyecto técnico

Proyectos de construcción

TAREAS:

TRABAJOS DE
CONSTRUCCIÓN Y/O
TAREAS EN CLASE Y EN
CLASSROOM

40 %

Realización de
experiencias prácticas

Hoja de resultados de
experiencias prácticas

Valoración de trabajos o
informes en torno a un
tema propuesto realizados
en clase o en casa

Trabajos escritos en soporte
papel o informático

Actividades sobre los
contenidos trabajados

Plataforma Classroom

Cuaderno de clase

Realización en el aula o en
la plataforma Classroom
de pruebas objetivas, de
desarrollo, supuestos
prácticos, etc., de carácter
oral o escrito, individual o
grupal, de contenidos
diversos en las fechas
establecidas

Pruebas diversas

PRUEBAS PROGRAMADAS
Y NO PROGRAMADAS

40 %
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Medidas de atención a la diversidad

Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones y medidas educativas que garantizan la mejor respuesta

a las necesidades y diferencias de todos y cada uno de los alumnos y alumnas en un entorno inclusivo, ofreciendo

oportunidades reales de aprendizaje en contextos educativos ordinarios.

De acuerdo con lo dispuesto en la orden de 15 de enero de 2021, los centros docentes establecerán los siguientes programas

de atención a la diversidad: programas de refuerzo del aprendizaje, programas de refuerzo de materias generales del bloque

de asignaturas troncales de primero y cuarto curso, y programas de profundización.

En el contexto de la evaluación continua, cuando el progreso del alumno o la alumna no sea adecuado, se establecerán

programas de refuerzo del aprendizaje. Estos programas se aplicarán en cualquier momento del curso, tan pronto como

se detecten las dificultades y estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes que deba adquirir el alumnado para continuar

su proceso educativo.

Asimismo, los centros docentes podrán establecer programas de profundización para el alumnado especialmente motivado

para el aprendizaje o para aquel que presente altas capacidades intelectuales.

Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar el aprendizaje de la materia de Tecnología.

Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:

a) Alumnado que no haya promocionado de curso.

b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no  supere alguna  de  las  materias/ámbitos del curso anterior.

c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de orientación y/o el equipo docente presente

dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión.

El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación con el tutor o tutora del grupo,

así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado.

Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a la materia de Tecnología.

Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan dar respuesta a

las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así como para el alumnado que presenta

altas capacidades intelectuales.

Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin modificación de los

criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de actividades que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas

o proyectos de investigación que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado.

El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización, en coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como

con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado.

Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a la materia de Tecnología.

Las medidas específicas de atención a la diversidad son aquellas que pueden implicar, entre otras, la modificación significativa

de los elementos del currículo para su adecuación a las necesidades del alumnado. Entre las medidas específicas de atención

a la diversidad se encuentran:

● Las adaptaciones de acceso de los elementos del currículo para el alumnado con necesidades educativas especiales.

● Las adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo dirigidas al alumnado con necesidades

educativas especiales.

● Las adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado con altas capacidades intelectuales.

● La atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de convalecencia domiciliaria.

Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales. Suponen la

modificación de los elementos del currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación. La elaboración de

las adaptaciones curriculares significativas corresponderá al profesorado especializado para la atención del alumnado con

necesidades educativas especiales, con la colaboración del profesorado de la materia encargado de su impartición, y contará

con el asesoramiento del departamento de orientación. La aplicación, seguimiento, así como la evaluación de las materias con

adaptaciones curriculares significativas serán compartidas por el profesorado que las imparta y por el profesorado

especializado  para  la  atención  del  alumnado  con  necesidades  educativas especiales.

Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales estarán destinadas a promover el

desarrollo pleno y equilibrado del alumnado con altas capacidades intelectuales. La elaboración, aplicación, seguimiento y
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evaluación de las adaptaciones curriculares serán responsabilidad del profesor o profesora de la materia correspondiente, con

el asesoramiento del departamento de orientación y la coordinación del tutor o la tutora.

Tratamiento de la transversalidad
La materia también contribuye eficazmente a desarrollar algunos elementos transversales del currículo. A través del trabajo

en equipo, la participación colaborativa y el contraste de ideas basado en el respeto mutuo, permite educar para la vida en

sociedad.

Colabora en el uso crítico de las tecnologías de la información y la comunicación mediante el desarrollo de actividades que

implican búsqueda, edición y publicación de información. Fomenta la igualdad de género, trabajando en grupo con criterios

que reconozcan la riqueza que aporta la diversidad, creando un clima de respeto e igualdad y proporcionando al alumnado las

habilidades y conocimientos necesarios que proporcionen análogas expectativas en salidas profesionales para la eliminación

del sesgo de género en la elección de estudios posteriores.

Desarrolla actitudes de consumo racionales, sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, analizando críticamente los

efectos del desarrollo científico y tecnológico en la evolución social y sus repercusiones ambientales, y en los hábitos de vida

saludable, poniendo en valor el respeto a las normas de seguridad e higiene en el trabajo de taller

En diferentes momentos del desarrollo de la programación se tendrán en cuenta aspectos relativos a la salud, el medio

ambiente, el consumo, etc., que serán tratados, a veces, de forma multidisciplinar, en coordinación con otras materias.

a) Cultura andaluza: Contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura y otros hechos

diferenciadores de Andalucía para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio y en el marco de la

cultura española y universal.

El análisis de sistemas técnicos junto con nuestra pequeña aportación a lo que se denomina “Arqueología Industrial” hará

posible que el alumno acceda a la historia y cultura de su entorno.

En el estudio de los materiales y sus aplicaciones se hará referencia a la industria local, donde la cerámica, la siderurgia, el

tratamiento de plásticos, etc. están muy desarrollados. Por ejemplo, la industria cerámica, fuertemente arraigada en el barrio

de Triana, las empresas relacionadas con los metales del cinturón industrial de Sevilla, las numerosas empresas vinculadas a la

fabricación con plásticos, etc.

En relación con la energía tenemos empresas que abanderan el campo del diseño e instalación de sistemas productores de

energía y otras infraestructuras, tales como Abengoa, Ayesa, etc., donde, a la vez, trabajan un colectivo de profesiones muy

vinculadas a la Tecnología, como ingenieros, arquitectos, aparejadores, delineantes, etc.

En el campo de la electricidad, muy directamente relacionado con la energía, tendremos ocasión de aprender cómo funciona

la producción de electricidad mediante la posible visita de alguna de las centrales hidroeléctricas de la empresa Endesa.

b) Educación para la paz: Los propios aspectos metodológicos de la materia implican una interrelación constante entre el

alumnado, por tanto, el respeto, la solidaridad, la tolerancia, el ejercicio libre de sus derechos y deberes, etc.… son valores

que continuamente estarán presentes en el aula. De esta forma se intentará crear un clima de convivencia basado en saber

escuchar (en el respeto mutuo) y en el diálogo y resolución de conflictos (cultura de paz y no-violencia). Igualmente

podremos organizar reflexiones y debates en torno a una Educación para la Paz organizadas a través de las soluciones

tecnológicas que pueden tener un mal uso o que han sido construidas con fines militares.

c) Educación para la salud: Contenidos y actividades para la adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva y la

capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social, para el propio

alumno o alumna y para los demás.

La salud como bienestar físico y mental, individual y social es abordada inmersa en la diversidad de contenidos. Desde el

estudio de los materiales empleados en actividades deportivas hasta el análisis de máquinas e instrumentos disponemos de

un amplio abanico de posibilidades para fomentar hábitos de vida saludable.

A través del estudio de materiales, estructuras y máquinas, es posible sensibilizar a los alumnos/as sobre los accidentes de

circulación y fomentar conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y usuarios de vehículos, sin olvidar los aspectos

relacionados con la señalización y las normas para la circulación de vehículos.

De igual forma, ya sea a partir de los contenidos propios de la materia como del trabajo en el taller, manipulando recursos

materiales y herramientas durante la fase de construcción del proyecto técnico, podemos impulsar la adopción de una

aptitud acorde con unas normas particulares de orden y funcionamiento en el aula (normas de seguridad e higiene en el

trabajo) encaminadas a reducir riesgos profesionales y evitar accidentes laborales, normas que pueden ser extensibles a

cualquier tipo de actividad que se desarrolle fuera del aula.
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d) Educación para la igualdad entre los sexos: La educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos se manifiesta a

través de un reparto no discriminatorio de los diferentes tipos de tareas, manifestándose explícitamente la igualdad ante

cualquier actividad que configura la Tecnología. De igual forma podemos destacar la importante contribución de las mujeres

al desarrollo científico y tecnológico de nuestra sociedad. Se deben corregir prejuicios sexistas y sus manifestaciones en el

lenguaje que utilizamos y, en definitiva, que los/las alumnos/as adquieran habilidades y recursos para realizar cualquier tipo

de tarea con una actitud solidaria y tolerante.

d) Educación del consumidor: El desarrollo del conocimiento de los mecanismos del mercado, así como los derechos del

consumidor y las formas de hacerlos efectivos. Es muy importante crear una conciencia responsable en el uso energético

fomentando una actitud responsable de contribución al desarrollo sostenible.

e) Educación ambiental: La educación ambiental y el respeto al medio ambiente deben estar presentes en todas las unidades

de la materia, y no fundamentalmente centrado en los grandes procesos industriales y decisiones de organismos, sino en las

conductas y actos que diariamente realiza el/la alumno/a relacionadas con el respeto a la naturaleza en todas sus variantes

(basura, energía, elección de productos, reciclado, elección de materiales, contaminación, etc.). Es necesario que el/la

alumno/a adquiera conocimientos y conciencia responsable respecto a los problemas ambientales.

Actividades para el desarrollo de la lectura y la expresión oral y escrita
De acuerdo con las Instrucciones de 24 de julio de 2013 acerca del tratamiento de la lectura durante el presente curso, para el

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística en Educación Secundaria, el Departamento de Tecnología se

propone realizar las siguientes actividades, que serán tratadas dentro de la programación de aulas:

Seleccionar textos (artículos) que resulten interesantes para tratar en el aula como apoyo a los contenidos que en cada

momento se estén trabajando. Ello incluye textos en francés en el caso de los grupos con la materia de Tecnología en Francés.

Publicar los textos anteriores en blogs o páginas del departamento de Tecnología, para su lectura por parte de los alumnos,

así como sugerir otros incluidos en páginas ajenas.

Confeccionar actividades escritas, a realizar por los alumnos por el medio que se estime oportuno (papel, en la Web, etc.) que

valoren la comprensión de la lectura indicada. Dichas actividades tendrán carácter de fichas de lectura y se realizarán,

normalmente, a partir de lecturas en casa y dentro de los plazos límites fijados por el profesor.

Lectura en clase de pequeños artículos o textos de carácter monográfico, relacionados con la unidad didáctica que se esté

trabajando y/o lectura de contenidos presentados en el libro como integrantes de una unidad didáctica, con posterior puesta

en común acerca de lo leído según lo siguiente:

● Exposición oral de las ideas principales

● Análisis de vocabulario, confección de glosarios.

● Producción de textos escritos (comentarios, resúmenes) basados en la lectura realizada

Elaboración de resúmenes y exposición en público de un documental visto en clase, utilizando vocabulario técnico de forma

correcta.

Presentación en público de algún trabajo colaborativo relacionado con la materia en pequeños grupos, para trabajar la

expresión verbal.

Solicitar trabajos de investigación sobre temas diversos relacionados con la Tecnología para extraer ideas importantes y

presentarlas en clase.

Uso de material específico de la biblioteca del aula como complemento de las actividades anteriores.

En relación a este último punto se estudiarán, a lo largo del curso,  posibles publicaciones a incorporar a la dicha biblioteca.

Se llevará a cabo un control de las actividades y del alumnado que las realiza para asegurar la plena participación del

grupo-clase, especialmente en aquellas que tengan carácter expositivo. No obstante, tendrán carácter de refuerzo y apoyo en

aquellos alumnos con dificultades de aprendizaje y, por ello, se atenderá especialmente a dichos alumnos. Las medidas

llevadas a cabo, en todos los casos, no supondrán discriminación que impida la consecución de los objetivos de etapa.

Para concretar lo anterior comentar que todo ello se llevará a cabo mediante dos tipos de lectura: en casa y en clase. Se

estima una dedicación de, aproximadamente, un 10% del horario lectivo de la materia a la lectura en voz alta. Para lectura en

casa se prevén textos seleccionados en torno a una temática relacionada con la materia y, sobre los cuales, se deberán

realizar las correspondientes fichas de lectura. En conclusión, se trata de aportar una pequeña contribución al fomento de la

lectura comprensiva, que si bien ya forma parte de la dinámica habitual de clase, no cabe duda que, con medidas de este tipo

se lograrán resultados más favorables.
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En lo referente a la evaluación de estas actividades, el departamento calificará las fichas de lectura y material similar

entregados dentro del apartado reservado a trabajos escritos/construcción, es decir, que un 20 % de la calificación global

quedará determinado por las mismas. Si dentro de este criterio aparecen varias notas, entre ellas las de lectura, entre todas

constituirán un 20 % de la calificación global, por lo que el valor real de dichas actividades estará en función del número de

anotaciones llevadas a cabo utilizando este criterio.
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Unidades didácticas 2º ESO

Unidad nº 1.  El proceso tecnológico

Bloque temático: Proceso de resolución técnica de problemas

Objetivos didácticos

Seleccionar y elaborar la documentación necesaria para organizar y gestionar un proyecto técnico.

Analizar objetos técnicos para comprobar su funcionamiento y la mejor forma de usarlos.

Relaciones entre Elementos de Evaluación y Competencias Clave

Se presentan, a continuación, las relaciones existentes entre los criterios de evaluación de la unidad, los estándares de

aprendizaje correspondientes, y las competencias clave asociadas a estos criterios y estándares.

Bloque temático 1: Proceso de resolución técnica de problemas

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS ASOCIADAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES

Tecnología y productos tecnológicos.

Evolución de la tecnología: inventos.

El proceso tecnológico: fases, memoria

técnica, análisis de objetos.

Consecuencias del uso de la

tecnología.

El trabajo en el taller: útiles y

herramientas, operaciones básicas.

Seguridad y salud en el trabajo: riesgos

laborales en el taller, normas de

seguridad y salud en el taller,

señalización de seguridad.

CE1.1. Identificar las etapas necesarias

para la creación de un producto

tecnológico desde su origen hasta su

comercialización, describiendo cada

una de ellas, investigando su influencia

en la sociedad,proponiendo mejoras

tanto desde el punto de vista de su

utilidad como de su posible impacto

social y empleando las tecnologías de

la información y la comunicación para

las diferentes fases del proceso

tecnológico. CAA, CSC,CCL, CMCT.

EA1.1.1. Diseña un prototipo que da

solución a un problema técnico,

mediante el proceso de resolución de

problemas tecnológicos.

CE1.2. Realizar las operaciones técnicas

previstas en un plan de trabajo

utilizando los recursos materiales y

organizativos con criterios de

economía, seguridad respeto al   medio

ambiente, valorando las condiciones

del entorno de trabajo y realizando

adecuadamente los   documentos

técnicos necesarios en un proceso

tecnológico, respetando la

normalización y utilizando las TICs para

ello.CCL, SIEP, CAA, CSC, CMCT, CD.

EA1.2.1. Elabora la documentación

necesaria para la planificación y

construcción del prototipo.
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Unidad nº 2.  Iniciación al diseño CAD

Bloque temático: Expresión y comunicación técnica.

Objetivos didácticos

Valorar la importancia de la expresión gráfica como medio de comunicación de ideas.

Conocer el funcionamiento y el manejo de los principales instrumentos de dibujo técnico; de manera especial, la escuadra y

el cartabón.

Reconocer la utilidad y las ventajas de la normalización dentro del ámbito técnico.

Comprender la necesidad de establecer una proporcionalidad entre dibujo y realidad, para de esta manera aplicar

adecuadamente las escalas.

Expresar ideas, de una manera limpia y ordenada, por medio de bocetos, croquis y vistas a mano alzada.

Aprender a acotar correctamente los dibujos que expresen las ideas técnicas, tanto en perspectiva como por medio de sus

vistas.

Comprender la importancia de las perspectivas caballera e isométrica para conseguir una visión espacial de los objetos.

Relaciones entre Elementos de Evaluación y Competencias Clave

Se presentan, a continuación, las relaciones existentes entre los criterios de evaluación de la unidad, los estándares de

aprendizaje correspondientes, y las competencias clave asociadas a estos criterios y estándares.

Bloque temático 2: Expresión y comunicación técnica.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS ASOCIADAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES

Materias primas, materiales y

productos.

Materiales de uso técnico:

clasificación, propiedades.

Madera: obtención, propiedades,

tipos, derivados, impacto ambiental,

técnicas de mecanizado, unión y

acabado.

Metales: obtención, propiedades y

clasificación, metales férricos, metales

no férricos, impacto ambiental,

técnicas de mecanizado y unión.

CE2.1. Representar objetos mediante

vistas y perspectivas (isométrica y

caballera)   aplicando criterios de

normalización y escalas, conociendo y

manejando los principales

instrumentos del dibujo técnico.CMCT,

CAA, CEC.

EA2.1.1. Representa mediante vistas y

perspectivas objetos y sistemas

técnicos, mediante croquis y

empleando criterios normalizados de

acotación y escala.

CE2.2. Interpretar y elaborar croquis y

bocetos como elementos de

información de productos

tecnológicos,   representando objetos

mediante instrumentos de dibujo

técnico y aplicaciones de diseño

asistido por ordenador. CMCT, CAA,

CEC.

EA2.2.1.Interpreta croquis y bocetos

como elementos de información de

productos tecnológicos

EA2.2.2. Produce los documentos

necesarios relacionados con un

prototipo empleando cuando sea

necesario software específico de apoyo

CE2.3. Explicar y elaborar la

documentación técnica necesaria para

el desarrollo de un proyecto

técnico,desde su diseño hasta su

comercialización. CMCT,CAA, SIEP, CCL,

CEC.

EA2.3.1. Describe las características

propias de los materiales de uso

técnico comparando propiedades.
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Unidad nº 3.  La madera y los metales

Bloque temático: Materiales de uso técnico.

Objetivos didácticos

Describir las propiedades básicas de la madera, identificarlas en objetos de uso habitual, y conocer sus propiedades.

Describir las propiedades y las técnicas básicas artesanas e industriales para la producción del papel.

Analizar y valorar los efectos positivos y negativos del reciclado de papel.

Conocer el proceso siderúrgico y describir el proceso de obtención de aceros.

Analizar las propiedades básicas de los metales como materiales técnicos, sus variedades y transformados más empleados, e

identificarlos en las aplicaciones técnicas más usuales y en objetos de uso habitual.

Identificar los principales metales no ferrosos y sus aleaciones.

Relaciones entre Elementos de Evaluación y Competencias Clave

Se presentan, a continuación, las relaciones existentes entre los criterios de evaluación de la unidad, los estándares de

aprendizaje correspondientes, y las competencias clave asociadas a estos criterios y estándares.

Bloque temático 3: Materiales de uso técnico.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS ASOCIADAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES

Materias primas, materiales y

productos.

Materiales de uso técnico:

clasificación, propiedades.

Madera: obtención, propiedades,

tipos, derivados, impacto ambiental,

técnicas de mecanizado, unión y

acabado.

Metales: obtención, propiedades y

clasificación, metales férricos, metales

no férricos, impacto ambiental,

técnicas de mecanizado y unión.

CE3.1. Conocer y analizar las

propiedades y aplicaciones de los

materiales de uso técnico utilizados en

la construcción de objetos

tecnológicos, reconociendo su

estructura interna y relacionándola con

las propiedades que presentan las

modificaciones que se puedan

producir.CMCT, CAA, CCL

EA3.1.1. Explica cómo se pueden

identificar las propiedades mecánicas

de los materiales de uso técnico.

CE3.2. Identificar, manipular y

mecanizar materiales convencionales

asociando la documentación técnica al

proceso de producción de un

objeto,respetando   sus características

y empleando técnicas y herramientas

adecuadas con especial atención a las

normas de seguridad y salud. SIEP,CSC,

CEC, CMCT, CAA, CCL.

EA3.2.1. Identifica y manipula las

herramientas del taller en  operaciones

básicas de conformado de los

materiales de uso técnico.

EA3.2.2. Elabora un plan de trabajo en

el  taller con especial atención a las

normas de seguridad y salud.
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Tecnología 2º ESO. Programación didáctica.

Unidad nº 4.  El ordenador

Bloque temático: Tecnologías de la información y de la comunicación

Objetivos didácticos

Comprender el papel que desempeñan cada una de las partes de un ordenador.

Expresar y comunicar ideas, empleando los recursos informáticos.

Elaborar documentos mediante un procesador de textos.

Elaborar documentos mediante un programa de presentaciones.

Manejar programas de diseño.

Relaciones entre Elementos de Evaluación y Competencias Clave

Se presentan, a continuación, las relaciones existentes entre los criterios de evaluación de la unidad, los estándares de

aprendizaje correspondientes, y las competencias clave asociadas a estos criterios y estándares.

Bloque temático 5: Tecnología de la información y la comunicación.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS ASOCIADAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES

El ordenador.

Hardware: CPU, periféricos,

almacenamiento.

Software: sistemas operativos,

explorador de archivos, aplicaciones

ofimáticas.

Dispositivos móviles: smartphones y

tabletas, miniordenadores.

CE5.1. Distinguir las partes operativas

de un equipo informático, localizando

el conexionado funcional,sus unidades

de almacenamiento y sus principales

periféricos. CD, CMCT, CCL.

EA5.1.1. Identifica las partes de un

ordenador y es capaz de sustituir y

montar piezas clave.

EA5.1.2. Instala y maneja programas y

software básicos.

EA5.1.3. Utiliza adecuadamente

equipos informáticos y dispositivos

electrónicos.

CE5.2. Utilizar de forma segura

sistemas   de intercambio de

información,   manteniendo y

optimizando el   funcionamiento de un

equipo informático (instalar,

desinstalar y   actualizar programas,

etc.); aplicando las destrezas básicas

para manejar sistemas operativos,

distinguiendo software libre de

privativo; aplicando las destrezas

básicas para manejar herramientas de

ofimática elementales (procesador de

textos,  editor de presentaciones y hoja

de cálculo); y conociendo y utilizando

Internet de forma segura y responsable

para buscar, publicar e intercambiar

información a través de servicios web,

citando correctamente el tipo de

licencia del contenido (copyright o

licencias colaborativas). CCL, CAA, CSC,

CD, SIEP.

EA5.2.1. Maneja herramientas de

ofimática elementales (procesador de

textos,  editor de presentaciones y hoja

de cálculo.
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Tecnología 2º ESO. Programación didáctica.

Unidad nº 5.  Estructuras

Bloque temático: Estructuras y mecanismos. Máquinas y sistemas

Objetivos didácticos

Analizar objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer sus elementos estructurales y las funciones

que realizan y aprender la mejor manera de usarlos y controlarlos.

Entender las razones que condicionan el diseño y construcción de estructuras y mecanismos, y valorar las repercusiones que

ha producido su existencia.

Relaciones entre Elementos de Evaluación y Competencias Clave

Se presentan, a continuación, las relaciones existentes entre los criterios de evaluación de la unidad, los estándares de

aprendizaje correspondientes, y las competencias clave asociadas a estos criterios y estándares.

Bloque temático 4: Estructuras y mecanismos. Máquinas y sistemas

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS ASOCIADAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES

Estructuras: funciones, cargas,

esfuerzos.

Condiciones de las estructuras:

resistencia, rigidez, estabilidad.

Elementos de las estructuras: perfiles.

Tipos de estructuras: masivas,

entramadas, trianguladas, colgantes,

laminares, neumáticas, abovedadas,

geodésicas.

CE4.1. Analizar y describir los esfuerzos

a los que están sometidas las

estructuras experimentando con

prototipos, identificando los distintos

tipos de estructuras y proponiendo

medidas para mejorar su resistencia,

rigidez y estabilidad. CMCT, CAA,CEC,

SIEP, CCL.

EA4.1.1.  Describe apoyándote en

información escrita,audiovisual o

digital, las características propias que

configuran las tipologías de estructura.

EA4.1.2. Identifica los esfuerzos

característicos y la transmisión de los

mismos en los elementos que

configuran la estructura.
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Tecnología 2º ESO. Programación didáctica.

Unidad nº 6. Máquinas y mecanismos

Bloque temático: Estructuras y mecanismos. Máquinas y sistemas

Objetivos didácticos

Analizar objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer sus elementos estructurales y las funciones

que realizan y aprender la mejor manera de usarlos y controlarlos.

Entender las razones que condicionan el diseño y construcción de estructuras y mecanismos, y valorar las repercusiones que

ha producido su existencia.

Conocer las máquinas simples y los mecanismos, sus leyes y aplicaciones

Relaciones entre Elementos de Evaluación y Competencias Clave

Se presentan, a continuación, las relaciones existentes entre los criterios de evaluación de la unidad, los estándares de

aprendizaje correspondientes, y las competencias clave asociadas a estos criterios y estándares.

Bloque temático 4: Estructuras y mecanismos. Máquinas y sistemas

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS ASOCIADAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES

Máquinas, mecanismos y

movimientos: máquinas simples,

mecanismos.

Mecanismos de transmisión lineal:

palancas, poleas, poleas de

transmisión, ruedas de fricción, ruedas

dentadas y cadena, engranajes, tornillo

sinfín-corona.

Transmisión del movimiento:

transformación del movimiento

circular en alternativo, transformación

del movimiento circular en lineal.

CE4.2. Observar, conocer y manejar

operadores mecánicos responsables

de transformar y transmitir

movimientos, en máquinas y

sistemas,integrados en una estructura,

calculando sus parámetros principales.

CMCT, CSC, CEC, SIEP.

EA4.2.1. Describe mediante

información escrita y gráfica cómo

transforma el movimiento o lo

transmiten los distintos mecanismos.

EA4.2.2. Calcula la relación de

transmisión de distintos elementos

mecánicos  como las poleas y los

engranajes.

EA4.2.3. Explica la función de los

elementos que configuran una

máquina o sistema desde el punto de

vista estructural y mecánico.

EA4.2.4. Simula mediante software

específico y mediante simbología

normalizada circuitos mecánicos.
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Tecnología 2º ESO. Programación didáctica.

Unidad nº 7. Electricidad

Bloque temático: Estructuras y mecanismos. Máquinas y sistemas

Objetivos didácticos

Analizar circuitos eléctricos sencillos para obtener información, que se aplicará a su diseño, y comprender el funcionamiento

de tales circuitos.

Abordar (con autonomía y creatividad) problemas y diseños eléctricos sencillos, trabajando de manera ordenada y metódica.

Desarrollar las habilidades necesarias para manipular circuitos eléctricos sencillos con precisión.

Elaborar estrategias que permitan la realización y montaje de circuitos eléctricos sencillos con corriente continua, explicando

en cada caso el porqué de su funcionamiento o de su no-funcionamiento.

Reconocer la necesidad de unas normas de seguridad para el uso de la energía eléctrica

Relaciones entre Elementos de Evaluación y Competencias Clave

Se presentan, a continuación, las relaciones existentes entre los criterios de evaluación de la unidad, los estándares de

aprendizaje correspondientes, y las competencias clave asociadas a estos criterios y estándares.

Bloque temático 4: Estructuras y mecanismos. Máquinas y sistemas

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS ASOCIADAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES

Electricidad: origen, corriente eléctrica,

aislantes y conductores.

Circuitos eléctricos: simbología.

Magnitudes eléctricas: ley de Ohm:

tensión, intensidad, resistencia.

Asociación de resistencias: circuito

serie, paralelo y mixto.

Introducción a la electrónica:

materiales semiconductores,

componentes electrónicos

CE4.3. Relacionar los efectos de la

energía eléctrica y su capacidad de

conversión en otras manifestaciones

energéticas, conociendo cómo se

genera y transporta la electricidad y su

impacto medioambiental,describiendo

de  forma esquemática el

funcionamiento de las diferentes

centrales eléctricas renovables y no

renovables.CMCT, CSC, CCL.

EA4.3.1. Explica los principales efectos

de la corriente eléctrica y su

conversión.

EA4.3.2. Utiliza las magnitudes

eléctricas básicas.

EA4.3.3. Diseña utilizando software

específico y simbología adecuada

circuitos eléctricos básicos y

experimenta con los elementos que lo

configuran.

CE4.4. Experimentar con instrumentos

de medida y obtener las magnitudes

eléctricas básicas,conociendo y

calculando las principales magnitudes

de los circuitos eléctricos y

electrónicos, y aplicando las leyes de

Ohm y Joule. CAA, CMCT.

EA4.4.1. Manipula los instrumentos de

medida para conocer las magnitudes

eléctricas de circuitos básicos.

CE4.5. Diseñar y simular circuitos con

simbología adecuada que

proporcionen soluciones técnicas a

problemas  sencillos, y montar

circuitos  con operadores elementales

a partir de un esquema

predeterminado, conociendo sus

principales elementos, y la función que

realizan en el circuito. CMCT, SIEP, CAA.

EA4.5.1. Diseña y monta circuitos

eléctricos básicos empleando

bombillas, zumbadores, diodos led,

motores, baterías y conectores.

[28]



Tecnología 2º ESO. Programación didáctica.

Unidad nº 8. Internet

Bloque temático: Tecnologías de la información y de la comunicación

Objetivos didácticos

Utilizar (de forma habitual) las redes de comunicaciones como recurso para la localización, obtención y elaboración de la

información.

Relaciones entre Elementos de Evaluación y Competencias Clave

Se presentan, a continuación, las relaciones existentes entre los criterios de evaluación de la unidad, los estándares de

aprendizaje correspondientes, y las competencias clave asociadas a estos criterios y estándares.

Bloque temático 5: Tecnologías de la información y de la comunicación

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS ASOCIADAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES

¿Qué es internet? Conceptos básicos,

elementos de internet, utilidades de

internet, dispositivos móviles.

Responsabilidad y seguridad digital:

protección de la identidad y la

privacidad, protección de los

dispositivos, responsabilidad digital.

Navegación: huella digital.

Búsqueda en internet: búsqueda

avanzada.

Comunicación: correo electrónico,

redes sociales, mensajería instantánea.

Compartir y difundir información:

compartir archivos, herramientas de

difusión, herramientas para la

educación y la formación, aplicaciones

para dispositivos móviles.

CE5.2. Utilizar de forma segura

sistemas de intercambio de

información, manteniendo y

optimizando el funcionamiento de un

equipo informático (instalar,

desinstalar y actualizar programas,

etc.); aplicando las destrezas básicas

para manejar sistemas operativos,

distinguiendo software libre de

privativo; aplicando las destrezas

básicas para manejar herramientas de

ofimática elementales (procesador de

textos,   editor de presentaciones y

hoja de cálculo); y conociendo y

utilizando Internet de forma segura y

responsable para buscar, publicar e

intercambiar información a través de

servicios web, citando correctamente

el tipo de licencia del contenido

(copyright o licencias colaborativas).

CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.

EA5.2.1. Maneja espacios web,

plataformas y otros sistemas de

intercambio de información.

EA5.2.2. Conoce las medidas de

seguridad aplicables a cada situación

de riesgo.
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Tecnología 2º ESO. Programación didáctica.

Unidad nº 9. Iniciación a la programación.

Bloque temático: Tecnologías de la información y de la comunicación

Objetivos didácticos

Introducir las bases del pensamiento computacional mediante la herramienta Scratch o similar.

Conocer las técnicas elementales de la programación visual con Scratch o similar

Analizar programas basados en Scratch o similares para comprender las razones de su diseño.

Elaborar secuencias de programación dirigidas a la creación de animaciones, etc.

Profundizar en el pensamiento computacional mediante la herramienta Scratch o similar.

Ampliar las técnicas de programación visual con Scratch o programas similares ya conocidas.

Analizar programas basados en Scratch o similares para comprender las razones de su diseño.

Elaborar secuencias de programación dirigidas a la creación de videojuegos, historias, etc.

Lograr controlar sistemas sencillos conectados al ordenador mediante programas basados en Scratch o similar

Relaciones entre Elementos de Evaluación y Competencias Clave

Se presentan, a continuación, las relaciones existentes entre los criterios de evaluación de la unidad, los estándares de

aprendizaje correspondientes, y las competencias clave asociadas a estos criterios y estándares.

Bloque temático 5: Tecnologías de la información y de la comunicación

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS ASOCIADAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES

Programación: algoritmos y diagramas

de flujo, lenguajes de programación,

entorno de desarrollo (IDE).

Programación en Scratch: entorno de

programación, objetos y escenarios,

bloques de instrucciones, publicación

de proyectos en Scratch.

CE3.3. Utilizar un equipo informático

para elaborar y comunicar proyectos

técnicos,  manejando un entorno de

programación, que  permita resolver

problemas y controlar sistemas

automáticos programados y robóticos

sencillos, comprendiendo y

describiendo su funcionamiento.

CMCT, CD, SIEP, CSC, CCL, CAA.

EA3.3.1. Elabora proyectos técnicos

con equipos informáticos, y es capaz

de presentarlos y difundirlos.
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Tecnología 2º ESO. Programación didáctica.

Asignación de pesos a criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.

1ª evaluación

UD TIT CE CRITERIO EVALUACIÓN EA ESTÁNDAR APRENDIZAJE
PESO

%

1
proceso

tecnológico

CE1.1

Identificar las etapas necesarias

para la creación de un producto

tecnológico desde su origen hasta

su comercialización, describiendo

cada una de ellas, investigando su

influencia en la

sociedad,proponiendo mejoras

tanto desde el punto de vista de su

utilidad como de su posible impacto

social y empleando las tecnologías

de la información y la comunicación

para las diferentes fases del proceso

tecnológico

EA1.1.1

Diseña un prototipo que da

solución a un problema técnico,

mediante el proceso de resolución

de problemas tecnológicos.

5

CE1.2

Realizar las operaciones técnicas

previstas en un plan de trabajo

utilizando los recursos materiales y

organizativos con criterios de

economía, seguridad respeto al

medio ambiente, valorando las

condiciones del entorno de trabajo

y realizando adecuadamente los

documentos técnicos necesarios en

un proceso tecnológico, respetando

la normalización y utilizando las

TICs para ello.

EA1.2.1

Elabora la documentación

necesaria para la planificación y

construcción del prototipo.

5

2
iniciación al

diseño CAD

CE2.1

Representar objetos mediante

vistas y perspectivas (isométrica y

caballera) aplicando criterios de

normalización y escalas, conociendo

y manejando los principales

instrumentos del dibujo técnico

EA2.1.1

Representa mediante vistas y

perspectivas objetos y sistemas

técnicos, mediante croquis y

empleando criterios normalizados

de acotación y escala.

20

CE2.2

Interpretar y elaborar croquis y

bocetos como elementos de

información de productos

tecnológicos, representando

objetos mediante instrumentos de

dibujo técnico y aplicaciones de

diseño asistido por ordenador.

EA2.2.1

Interpreta croquis y bocetos como

elementos de información de

productos tecnológicos

5

EA2.2.2

Produce los documentos

necesarios relacionados con un

prototipo empleando cuando sea

necesario software específico de

apoyo.

5

CE2.3

Explicar y elaborar la

documentación técnica necesaria

para el desarrollo de un proyecto

técnico,desde su diseño hasta su

EA2.3.1

Describe las características propias

de los materiales de uso técnico

comparando propiedades.

5
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Tecnología 2º ESO. Programación didáctica.

comercialización

4 el ordenador

CE5.1

Distinguir las partes operativas de

un equipo informático, localizando

el conexionado funcional,sus

unidades de almacenamiento y sus

principales periféricos

EA5.1.1

Identifica las partes de un

ordenador y es capaz de sustituir y

montar piezas clave.

2,5

EA5.1.2
Instala y maneja programas y

software básicos.
5

EA5.1.3

Utiliza adecuadamente equipos

informáticos y dispositivos

electrónicos.

2,5

CE5.2

Utilizar de forma segura sistemas de

intercambio de información,

manteniendo y optimizando el

funcionamiento de un equipo

informático (instalar, desinstalar y

actualizar programas, etc.);

aplicando las destrezas básicas para

manejar sistemas operativos,

distinguiendo software libre de

privativo; aplicando las destrezas

básicas para manejar herramientas

de ofimática elementales

(procesador de textos, editor de

presentaciones y hoja de cálculo); y

conociendo y utilizando Internet de

forma segura y responsable para

buscar, publicar e intercambiar

información a través de servicios

web, citando correctamente el tipo

de licencia del contenido (copyright

o licencias colaborativas)

EA5.2.1

Maneja herramientas de ofimática

elementales (procesador de textos,

editor de presentaciones y hoja de

cálculo.

10

5 estructuras CE4.1

Analizar y describir los esfuerzos a

los que están sometidas las

estructuras experimentando con

prototipos, identificando los

distintos tipos de estructuras y

proponiendo medidas para mejorar

su resistencia, rigidez y estabilidad.

EA4.1.1

Describe apoyándote en

información escrita,audiovisual o

digital, las características propias

que configuran las tipologías de

estructura.

10

EA4.1.2

Identifica los esfuerzos

característicos y la transmisión de

los mismos en los elementos que

configuran la estructura.

10
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Tecnología 2º ESO. Programación didáctica.

2ª evaluación

UD TIT CE CRITERIO EVALUACIÓN EA ESTÁNDAR APRENDIZAJE
PESO

%

3
la madera y los

metales

CE3.1.

Conocer y analizar las propiedades

y aplicaciones de los materiales de

uso técnico utilizados en la

construcción de objetos

tecnológicos, reconociendo su

estructura interna y

relacionándola con las

propiedades que presentan las

modificaciones que se puedan

producir.

EA3.1.1.

Explica cómo se pueden

identificar las propiedades

mecánicas de los materiales de

uso técnico.

10

CE3.2.

Identificar, manipular y mecanizar

materiales convencionales

asociando la documentación

técnica al proceso de producción

de un objeto,respetando   sus

características y empleando

técnicas y herramientas

adecuadas con especial atención a

las normas de seguridad y salud.

EA3.2.1.

Identifica y manipula las

herramientas del taller en

operaciones básicas de

conformado de los materiales de

uso técnico.

10

EA3.2.2.

Elabora un plan de trabajo en el

taller con especial atención a las

normas de seguridad y salud.

10

6
máquinas y

mecanismos
CE4.2

Observar, conocer y manejar

operadores mecánicos responsables

de transformar y transmitir

movimientos, en máquinas y

sistemas,integrados en una

estructura, calculando sus

parámetros principales

EA4.2.1

Describe mediante información

escrita y gráfica cómo transforma

el movimiento o lo transmiten los

distintos mecanismos.

20

EA4.2.2

Calcula la relación de transmisión

de distintos elementos mecánicos

como las poleas y los engranajes.

15

EA4.2.3

Explica la función de los elementos

que configuran una máquina o

sistema desde el punto de vista

estructural y mecánico.

20

EA4.2.4

Simula mediante software

específico y mediante simbología

normalizada circuitos mecánicos.

10

9
iniciación a la
programación

CE5.3

Utilizar un equipo informático
para elaborar y comunicar
proyectos técnicos, manejando
un entorno de programación,
que permita resolver problemas
y controlar sistemas automáticos
programados y robóticos
sencillos, comprendiendo y
describiendo su funcionamiento.

EA3.3.1

Elabora proyectos técnicos con
equipos informáticos, y es
capaz de presentarlos y
difundirlos.

5
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Tecnología 2º ESO. Programación didáctica.

3ª evaluación

UD TIT CE CRITERIO EVALUACIÓN EA ESTÁNDAR APRENDIZAJE
PESO

%

7 electricidad

CE4.3

Relacionar los efectos de la
energía eléctrica y su capacidad
de conversión en otras
manifestaciones energéticas,
conociendo cómo se genera y
transporta la electricidad y su
impacto medioambiental,
describiendo de forma
esquemática el funcionamiento
de las diferentes centrales
eléctricas renovables y no
renovables

EA4.3.1
Explica los principales efectos
de la corriente eléctrica y su
conversión

20

EA4.3.2
Utiliza las magnitudes eléctricas
básicas.

20

EA4.3.3

Diseña utilizando software
específico y simbología
adecuada circuitos eléctricos
básicos y experimenta con los
elementos que lo configuran.

10

CE4.4

Experimentar con instrumentos
de medida y obtener las
magnitudes eléctricas
básicas,conociendo y calculando
las principales magnitudes de
los circuitos eléctricos y
electrónicos, y aplicando las
leyes de Ohm y Joule.

EA4.4.1

Manipula los instrumentos de
medida para conocer las
magnitudes eléctricas de
circuitos básicos.

10

CE4.5

Diseñar y simular circuitos con
simbología adecuada que
proporcionen soluciones
técnicas a problemas sencillos, y
montar circuitos con operadores
elementales a partir de un
esquema predeterminado,
conociendo sus principales
elementos, y la función que
realizan en el circuito

EA4.5.1

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

15

8 internet CE5.2

Utilizar de forma segura
sistemas de intercambio de
información, manteniendo y
optimizando el funcionamiento
de un equipo informático
(instalar, desinstalar y actualizar
programas, etc.); aplicando las
destrezas básicas para manejar
sistemas operativos,
distinguiendo software libre de
privativo; aplicando las
destrezas básicas para manejar
herramientas de ofimática
elementales (procesador de
textos, editor de presentaciones
y hoja de cálculo); y conociendo
y utilizando Internet de forma
segura y responsable para

EA5.2.1
Maneja espacios web,
plataformas y otros sistemas de
intercambio de información.

15

EA5.2.2
Conoce las medidas de
seguridad aplicables a cada
situación de riesgo.

10
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buscar, publicar e intercambiar
información a través de servicios
web, citando correctamente el
tipo de licencia del contenido
(copyright o licencias
colaborativas).
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Temporalización

EVALUACIÓN PRIMERA SEGUNDA TERCERA

MES SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

SEMANA

1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3UNIDAD

DIDÁCTICA HORAS

1- El proceso

tecnológico
8

2.- Iniciación al

diseño CAD
12

3- Materiales de

uso técnico

4- El ordenador 4

5- Estructuras 8

6- Máquinas y

mecanismos
10

7- Electricidad 16

8- Internet 11

9- Iniciación a la

programación:

Scratch

14

Proyecto 12
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Unidades didácticas 3º ESO.

Unidad nº 1.  El proceso tecnológico

Bloque temático: Proceso de resolución técnica de problemas

Objetivos didácticos

Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas tecnológicos trabajando de forma ordenada y

metódica para estudiar el problema.

Familiarizarse con las fases que conllevan un proyecto técnico.

Conocer los procesos habituales de generación de ideas.

Conocer aspectos ligados a la comercialización y a la calidad de los productos.

Relaciones entre Elementos de Evaluación y Competencias Clave

Se presentan, a continuación, las relaciones existentes entre los criterios de evaluación de la unidad, los estándares de

aprendizaje correspondientes, y las competencias clave asociadas a estos criterios y estándares.

Bloque temático 1: Proceso de resolución técnica de problemas

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS ASOCIADAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES

El proceso tecnológico: documentación

del proceso.

Diseño de productos: creatividad e

innovación, obsolescencia tecnológica,

tecnología y sociedad, tecnología y

medioambiente.

Distribución y comercialización:

cliente, producto, precio, distribución,

comunicación.

Análisis de objetos: análisis de un

patinete eléctrico.

CE1.1. Identificar las etapas necesarias

para la creación de un producto

tecnológico desde su origen hasta su

comercialización, describiendo cada

una de ellas, investigando su influencia

en la sociedad,proponiendo mejoras

tanto desde el punto de vista de su

utilidad como de su posible impacto

social y empleando las tecnologías de

la información y la comunicación para

las diferentes fases del proceso

tecnológico. CAA, CSC,CCL, CMCT.

EA1.1.1. Diseña un prototipo que da

solución a un problema técnico,

mediante el proceso de resolución de

problemas tecnológicos.

CE1.2. Realizar las operaciones técnicas

previstas en un plan de trabajo

utilizando los recursos materiales y

organizativos con criterios de

economía, seguridad respeto al   medio

ambiente, valorando las condiciones

del entorno de trabajo y realizando

adecuadamente los   documentos

técnicos necesarios en un proceso

tecnológico, respetando la

normalización y utilizando las TICs para

ello.CCL, SIEP, CAA, CSC, CMCT, CD.

EA1.2.1. Elabora la documentación

necesaria para la planificación y

construcción del prototipo.
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Unidad nº 2.  Diseño CAD 2D y 3D

Bloque temático: Expresión y comunicación técnica.

Objetivos didácticos

Valorar la importancia de la expresión gráfica como medio de comunicación de ideas.

Conocer el funcionamiento y el manejo de los principales instrumentos de dibujo técnico; de manera especial, la escuadra y

el cartabón.

Reconocer la utilidad y las ventajas de la normalización dentro del ámbito técnico.

Comprender la necesidad de establecer una proporcionalidad entre dibujo y realidad, para de esta manera aplicar

adecuadamente las escalas.

Expresar ideas, de una manera limpia y ordenada, por medio de bocetos, croquis y vistas a mano alzada.

Aprender a acotar correctamente los dibujos que expresen las ideas técnicas, tanto en perspectiva como por medio de sus

vistas.

Comprender la importancia de las perspectivas caballera e isométrica para conseguir una visión espacial de los objetos.

Manejar programas de diseño asistido por ordenador.

Relaciones entre Elementos de Evaluación y Competencias Clave

Se presentan, a continuación, las relaciones existentes entre los criterios de evaluación de la unidad, los estándares de

aprendizaje correspondientes, y las competencias clave asociadas a estos criterios y estándares.

Bloque temático 2: Expresión y comunicación técnica.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS ASOCIADAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES

Expresión gráfica y normalización.

Escalas y acotación.

Sistema diédrico.

Representación en perspectiva:

isométrica, caballera, cónica.

Diseño de productos.

Diseño asistido por ordenador: 2D, 3D

CE2.1. Representar objetos mediante

vistas y perspectivas (isométrica y

caballera)   aplicando criterios de

normalización y escalas, conociendo y

manejando los principales

instrumentos del dibujo técnico.CMCT,

CAA, CEC.

EA2.1.1. Representa mediante vistas y

perspectivas objetos y sistemas

técnicos, mediante croquis y

empleando criterios normalizados de

acotación y escala.

CE2.2. Interpretar y elaborar croquis y

bocetos como elementos de

información de productos

tecnológicos,   representando objetos

mediante instrumentos de dibujo

técnico y aplicaciones de diseño

asistido por ordenador. CMCT, CAA,

CEC.

EA2.2.1.Interpreta croquis y bocetos

como elementos de información de

productos tecnológicos

EA2.2.2. Produce los documentos

necesarios relacionados con un

prototipo empleando cuando sea

necesario software específico de apoyo

CE2.3. Explicar y elaborar la

documentación técnica necesaria para

el desarrollo de un proyecto

técnico,desde su diseño hasta su

comercialización. CMCT,CAA, SIEP, CCL,

CEC.

EA2.3.1. Describe las características

propias de los materiales de uso

técnico comparando propiedades.
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Unidad nº 3.  Máquinas y sistemas. Elementos de máquinas

Bloque temático: Estructuras y mecanismos. Máquinas y sistemas

Objetivos didácticos

Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer sus elementos y las funciones que

realizan. Aprender la mejor forma de usarlos y controlarlos.

Entender las razones que condicionan el diseño y construcción de mecanismos, y valorar las repercusiones que ha producido

su existencia.

Conocer los principales mecanismos de transmisión y transformación de movimiento.

Relaciones entre Elementos de Evaluación y Competencias Clave

Se presentan, a continuación, las relaciones existentes entre los criterios de evaluación de la unidad, los estándares de

aprendizaje correspondientes, y las competencias clave asociadas a estos criterios y estándares.

Bloque temático 4: Estructuras y mecanismos. Máquinas y sistemas

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS ASOCIADAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES

Máquinas y mecanismos: clasificación

de los mecanismos.

Mecanismos de transmisión lineal.

Mecanismos de transmisión circular:

relación de transmisión, poleas de

transmisión, ruedas dentadas y

cadena, engranajes, ruedas de fricción,

tornillo sinfín-corona.

Transmisión del movimiento:

transformación del movimiento

rotatorio en alternativo,

transformación del movimiento

circular en lineal.

Mecanismos auxiliares: acoplamiento

de ejes, acumuladores de energía,

reguladores.

Análisis de máquinas

CE4.2. Observar, conocer y manejar

operadores mecánicos responsables

de transformar y transmitir

movimientos, en máquinas y

sistemas,integrados en una estructura,

calculando sus parámetros principales.

CMCT, CSC, CEC, SIEP.

EA4.2.1. Describe mediante

información escrita y gráfica cómo

transforma el movimiento o lo

transmiten los distintos mecanismos.

EA4.2.2. Calcula la relación de

transmisión de distintos elementos

mecánicos  como las poleas y los

engranajes.

EA4.2.3. Explica la función de los

elementos que configuran una

máquina o sistema desde el punto de

vista estructural y mecánico.

EA4.2.4. Simula mediante software

específico y mediante simbología

normalizada circuitos mecánicos.
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Unidad nº 4.  Materiales de uso técnico

Bloque temático: Materiales de uso técnico

Objetivos didácticos

Analizar objetos y sistemas técnicos complejos que intervienen en los procesos industriales para comprender su

funcionamiento, conocer sus elementos y las funciones que realizan.

Desarrollar las habilidades necesarias para manipular con precisión materiales y herramientas.

Conocer el origen de los plásticos, sus tipos, aplicaciones y técnicas de conformado.

Conocer los principales recursos materiales, su clasificación, obtención  y utilización.

Conocer, en particular, los materiales de construcción así como las diferentes partes de que se compone la construcción de un

edificio.

Comprender las fases que conlleva la construcción de un edificio.

Planificar y seguir un orden y proceso de trabajo.

Analizar aspectos ligados a la seguridad en la construcción.

Relaciones entre Elementos de Evaluación y Competencias Clave

Se presentan, a continuación, las relaciones existentes entre los criterios de evaluación de la unidad, los estándares de

aprendizaje correspondientes, y las competencias clave asociadas a estos criterios y estándares.

Bloque temático 3: Materiales de uso técnico.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS ASOCIADAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES

Plásticos: origen y formación,

propiedades, impacto ambiental,

clasificación, técnicas de conformación,

técnicas de manipulación, unión y

terminado.

Vidrio y materiales cerámicos.

Materiales pétreos y aglomerantes.

Nuevos materiales: grafeno, otros

materiales.

Materiales para impresión 3D: tipos de

impresión 3D, impresoras de filamento

fundido (FFF), impresión 3D

CE3.1. Conocer y analizar las

propiedades y aplicaciones de los

materiales de uso técnico utilizados en

la construcción de objetos

tecnológicos, reconociendo su

estructura interna y relacionándola con

las propiedades que presentan las

modificaciones que se puedan

producir. CMCT, CAA, CCL

EA3.1.1. Explica cómo se pueden

identificar las propiedades mecánicas

de los materiales de uso técnico.

CE3.2. Identificar, manipular y

mecanizar materiales convencionales

asociando la documentación técnica al

proceso de producción de un

objeto,respetando  sus características y

empleando técnicas y herramientas

adecuadas con especial atención a las

normas de seguridad y salud. SIEP,CSC,

CEC, CMCT, CAA, CCL.

EA3.2.1. Identifica y manipula las

herramientas del taller en  operaciones

básicas de conformado de los

materiales de uso técnico.

EA3.2.2. Elabora un plan de trabajo en

el  taller con especial atención a las

normas de seguridad y salud.

[40]



Tecnología 3º ESO. Programación didáctica.

Unidad nº 5.  Electricidad y energía

Bloque temático: Estructuras y mecanismos. Máquinas y sistemas

Objetivos didácticos

Analizar circuitos eléctricos para obtener información, que se aplicará a su diseño, y comprender su funcionamiento.

Realizar montajes de circuitos eléctricos en corriente continua.

Analizar, diseñar y construir motores eléctricos sencillos.

Conocer las resistencias, así como la simbología utilizada en su representación.

Comprender cómo debe utilizarse el polímetro para efectuar diferentes medidas.

Diseñar y construir circuitos electrónicos sencillos con resistencias

Representar gráficamente circuitos eléctricos empleando la simbología normalizada.

Relaciones entre Elementos de Evaluación y Competencias Clave

Se presentan, a continuación, las relaciones existentes entre los criterios de evaluación de la unidad, los estándares de

aprendizaje correspondientes, y las competencias clave asociadas a estos criterios y estándares.

Bloque temático 4: Estructuras y mecanismos. Máquinas y sistemas

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS ASOCIADAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES

Corriente continua y alterna.

Magnitudes eléctricas: polímetro.

Circuitos eléctricos: simbología, cálculo

de circuitos eléctricos.

Electromagnetismo: motores y

generadores, relé.

Centrales eléctricas: energía y

potencia, centrales eléctricas

convencionales, transporte y

distribución de electricidad.

Eficiencia energética

CE4.3. Relacionar los efectos de la

energía eléctrica y su capacidad de

conversión   en otras manifestaciones

energéticas, conociendo cómo se

genera y transporta la electricidad y su

impacto medioambiental,describiendo

de  forma esquemática el

funcionamiento de las diferentes

centrales eléctricas renovables y no

renovables.CMCT, CSC, CCL.

EA4.3.1. Explica los principales efectos

de la corriente eléctrica y su

conversión.

EA4.3.2. Utiliza las magnitudes

eléctricas básicas.

EA4.3.3. Diseña utilizando software

específico y simbología adecuada

circuitos eléctricos básicos y

experimenta con los elementos que lo

configuran.

CE4.4. Experimentar con instrumentos

de medida y obtener las magnitudes

eléctricas básicas,conociendo y

calculando las principales magnitudes

de los circuitos eléctricos y

electrónicos, y aplicando las leyes de

Ohm y Joule. CAA, CMCT.

EA4.4.1. Manipula los instrumentos de

medida para conocer las magnitudes

eléctricas de circuitos básicos.

CE4.5. Diseñar y simular circuitos con

simbología adecuada que

proporcionen soluciones técnicas a

problemas  sencillos, y montar

circuitos  con operadores elementales

a partir de un esquema

predeterminado, conociendo sus

principales elementos, y la función que

realizan en el circuito, CMCT, SIEP, CAA.

EA4.5.1. Diseña y monta circuitos

eléctricos básicos empleando

bombillas, zumbadores, diodos

led,motores, baterías y conectores.

[41]



Tecnología 3º ESO. Programación didáctica.

Unidad nº 6. Circuitos electrónicos

Bloque temático: Estructuras y mecanismos. Máquinas y sistemas

Objetivos didácticos

Analizar circuitos electrónicos para obtener información, que se aplicará a su diseño, y comprender su funcionamiento.

Analizar, diseñar y construir motores eléctricos sencillos.

Conocer los componentes electrónicos básicos: resistencias, condensadores, diodos y transistores, así como la simbología

utilizada en su representación.

Comprender cómo debe utilizar el polímetro para efectuar diferentes medidas.

Diseñar y construir circuitos electrónicos sencillos con diodos, condensadores y transistores.

Representar gráficamente circuitos electrónicos empleando la simbología normalizada.

Relaciones entre Elementos de Evaluación y Competencias Clave

Se presentan, a continuación, las relaciones existentes entre los criterios de evaluación de la unidad, los estándares de

aprendizaje correspondientes, y las competencias clave asociadas a estos criterios y estándares.

Bloque temático 4: Estructuras y mecanismos. Máquinas y sistemas

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS ASOCIADAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES

Electrónica.

Componentes: resistencias fijas,

resistencias variables, bobinas,

condensadores, diodos, diodos led,

transistores, circuitos integrados.

Circuitos electrónicos básicos: circuitos

con diodos led, circuitos con

transistores, sensor de luz, sensor de

temperatura, condensadores.

CE4.4. Experimentar con instrumentos

de medida y obtener las magnitudes

eléctricas básicas,conociendo y

calculando las principales magnitudes

de los circuitos eléctricos y

electrónicos, y aplicando las leyes de

Ohm y Joule. CAA, CMCT.

EA4.4.1. Manipula los instrumentos de

medida para conocer las magnitudes

eléctricas de circuitos básicos.

CE4.5. Diseñar y simular circuitos con

simbología adecuada que

proporcionen soluciones técnicas a

problemas  sencillos, y montar

circuitos  con operadores elementales

a partir de un esquema

predeterminado, conociendo sus

principales elementos, y la función que

realizan en el circuito, CMCT, SIEP, CAA.

EA4.5.1. Diseña y monta circuitos

eléctricos básicos empleando

bombillas, zumbadores, diodos

led,motores, baterías y conectores.
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Unidad nº 7. Programación, control y robótica

Bloque temático: Tecnologías de la información y la comunicación

Objetivos didácticos

Ampliar la aplicación Scratch al control de sistemas

Conocer diferentes maneras de interactuar con sistemas externos

Aplicar conocimientos adquiridos en unidades anteriores para integrarlos en un proyecto de control

Familiarizarse con las placas controladoras y con los lenguajes de programación.

Relaciones entre Elementos de Evaluación y Competencias Clave

Se presentan, a continuación, las relaciones existentes entre los criterios de evaluación de la unidad, los estándares de

aprendizaje correspondientes, y las competencias clave asociadas a estos criterios y estándares.

Bloque temático 5: Tecnologías de la información y la comunicación

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS ASOCIADAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES

Automatismos y sistemas de control:

sensores y actuadores.

Control programado: Arduino.

Algoritmos de programación.

Diagramas de flujo: estructuras de

control.

Programación gráfica para Arduino:

ardublock, mblock, arduinoblock,

bitbloq.

Programación textual con Arduino.

Programación de robots.

CE3.3. Utilizar un equipo informático

para elaborar y comunicar proyectos

técnicos,  manejando un entorno de

programación, que permita resolver

problemas y controlar sistemas

automáticos programados y robóticos

sencillos, comprendiendo y

describiendo su funcionamiento.

CMCT, CD, SIEP, CSC, CCL, CAA.

EA3.3.1. Elabora proyectos técnicos

con equipos informáticos, y es capaz

de presentarlos y difundirlos.
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Unidad nº 8. Internet

Bloque temático: Tecnologías de la información y de la comunicación

Objetivos didácticos

Utilizar (de forma habitual) las redes de comunicaciones como recurso para la localización, obtención y elaboración de la

información.

Manejar con soltura aplicaciones informáticas que permitan buscar, almacenar, organizar, manipular y recuperar información.

Asumir, de forma crítica y activa, el avance y la aparición de nuevas tecnologías, incorporándolas al quehacer cotidiano.

Desarrollar interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente la investigación y el

desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad.

Crear páginas web.

Tomar conciencia de los riesgos de internet.

Relaciones entre Elementos de Evaluación y Competencias Clave

Se presentan, a continuación, las relaciones existentes entre los criterios de evaluación de la unidad, los estándares de

aprendizaje correspondientes, y las competencias clave asociadas a estos criterios y estándares.

Bloque temático 5: Tecnologías de la información y de la comunicación

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS ASOCIADAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES

¿Qué es internet? Funcionamiento,

elementos de internet, utilidades de

internet.

Derechos y deberes: seguridad digital,

responsabilidad digital.

Búsqueda avanzada de información.

Intercambio de información: compartir

información en la nube.

Publicación y difusión de contenidos:

clasificación, herramientas para

educación y formación.

Creación de páginas web: plataformas

de edición. edición de audio y de

vídeo, iniciación a HTML.

Internet en dispositivos móviles.

Evolución de internet.

CE5.2. Utilizar de forma segura

sistemas de intercambio de

información,  manteniendo y

optimizando el funcionamiento de un

equipo informático (instalar,

desinstalar y actualizar programas,

etc.); aplicando las destrezas básicas

para manejar sistemas operativos,

distinguiendo software libre de

privativo; aplicando las destrezas

básicas para manejar herramientas de

ofimática elementales (procesador de

textos,  editor de presentaciones y hoja

de cálculo); y conociendo y utilizando

Internet de forma segura y responsable

para buscar, publicar e intercambiar

información a través de servicios web,

citando correctamente el tipo de

licencia del contenido (copyright o

licencias colaborativas). CCL, CAA, CSC,

CD, SIEP.

EA5.2.1. Maneja espacios web,

plataformas y otros sistemas de

intercambio de información.

EA5.2.2. Conoce las medidas de

seguridad aplicables a cada situación

de riesgo.

[44]



Tecnología 3º ESO. Programación didáctica.

Asignación de pesos a criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.

1ª evaluación

UD TIT CE CRITERIO EVALUACIÓN EA ESTÁNDAR APRENDIZAJE
PESO

%

1
proceso

tecnológico

CE1.1

Identificar las etapas necesarias

para la creación de un producto

tecnológico desde su origen hasta

su comercialización, describiendo

cada una de ellas, investigando su

influencia en la

sociedad,proponiendo mejoras

tanto desde el punto de vista de

su utilidad como de su posible

impacto social y empleando las

tecnologías de la información y la

comunicación para las diferentes

fases del proceso tecnológico

EA1.1.1

Diseña un prototipo que da

solución a un problema técnico,

mediante el proceso de

resolución de problemas

tecnológicos.

10

CE1.2

Realizar las operaciones técnicas

previstas en un plan de trabajo

utilizando los recursos materiales

y organizativos con criterios de

economía, seguridad respeto al

medio ambiente, valorando las

condiciones del entorno de

trabajo y realizando

adecuadamente los documentos

técnicos necesarios en un

proceso tecnológico, respetando

la normalización y utilizando las

TICs para ello.

EA1.2.1

Elabora la documentación

necesaria para la planificación y

construcción del prototipo.

10

2
diseño CAD 2D

y 3D

CE2.1

Representar objetos mediante

vistas y perspectivas (isométrica y

caballera) aplicando criterios de

normalización y escalas,

conociendo y manejando los

principales instrumentos del

dibujo técnico

EA2.1.1

Representa mediante vistas y

perspectivas objetos y sistemas

técnicos, mediante croquis y

empleando criterios normalizados

de acotación y escala.

25

CE2.2

Interpretar y elaborar croquis y

bocetos como elementos de

información de productos

tecnológicos, representando

objetos mediante instrumentos

de dibujo técnico y aplicaciones

de diseño asistido por ordenador.

EA2.2.1

Interpreta croquis y bocetos

como elementos de información

de productos tecnológicos

5

EA2.2.2

Produce los documentos

necesarios relacionados con un

prototipo empleando cuando sea

necesario software específico de

apoyo.

10

CE2.3

Explicar y elaborar la

documentación técnica necesaria

para el desarrollo de un proyecto

técnico,desde su diseño hasta su

EA2.3.1

Describe las características

propias de los materiales de uso

técnico comparando propiedades.

10
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comercialización

3
máquinas y

sistemas
CE4.2

Observar, conocer y manejar

operadores mecánicos

responsables de transformar y

transmitir movimientos, en

máquinas y sistemas,integrados

en una estructura, calculando sus

parámetros principales

EA4.2.1

Describe mediante información

escrita y gráfica cómo transforma

el movimiento o lo transmiten los

distintos mecanismos.

10

EA4.2.2

Calcula la relación de transmisión

de distintos elementos mecánicos

como las poleas y los engranajes.

10

EA4.2.3

Explica la función de los

elementos que configuran una

máquina o sistema desde el

punto de vista estructural y

mecánico.

5

EA4.2.4

Simula mediante software

específico y mediante simbología

normalizada circuitos mecánicos.

5
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2ª evaluación

UD TIT CE CRITERIO EVALUACIÓN EA ESTÁNDAR APRENDIZAJE
PESO

%

4
materiales de

uso técnico

CE3.1

Conocer y analizar las propiedades

y aplicaciones de los materiales de

uso técnico utilizados en la

construcción de objetos

tecnológicos, reconociendo su

estructura interna y relacionándola

con las propiedades que presentan

las modificaciones que se puedan

producir.

EA3.1.1

Explica cómo se pueden identificar

las propiedades mecánicas de los

materiales de uso técnico.

10

CE3.2

Identificar, manipular y mecanizar

materiales convencionales

asociando la documentación

técnica al proceso de producción

de un objeto,respetando sus

características y empleando

técnicas y herramientas adecuadas

con especial atención a las normas

de seguridad y salud.

EA3.2.1

Identifica y manipula las

herramientas del taller en

operaciones básicas de

conformado de los materiales de

uso técnico.

5

EA3.2.2

Elabora un plan de trabajo en el

taller con especial atención a las

normas de seguridad y salud.

5

5

electricidad

CE4.3

Relacionar los efectos de la energía

eléctrica y su capacidad de

conversión en otras

manifestaciones energéticas,

conociendo cómo se genera y

transporta la electricidad y su

impacto

medioambiental,describiendo de

forma esquemática el

funcionamiento de las diferentes

centrales eléctricas renovables y

no renovables

EA4.3.1
Explica los principales efectos de la

corriente eléctrica y su conversión.
15

EA4.3.2
Utiliza las magnitudes eléctricas

básicas.
15

EA4.3.3

Diseña utilizando software

específico y simbología adecuada

circuitos eléctricos básicos y

experimenta con los elementos

que lo configuran.

15

CE4.4

Experimentar con instrumentos de

medida y obtener las magnitudes

eléctricas básicas,conociendo y

calculando las principales

magnitudes de los circuitos

eléctricos y electrónicos, y

aplicando las leyes de Ohm y Joule.

EA4.4.1

Manipula los instrumentos de

medida para conocer las

magnitudes eléctricas de circuitos

básicos.

15

electricidad CE4.5

Diseñar y simular circuitos con

simbología adecuada que

proporcionen soluciones técnicas a

problemas sencillos, y montar

circuitos con operadores

elementales a partir de un

esquema predeterminado,

conociendo sus principales

elementos, y la función que

realizan en el circuito

EA4.5.1

Diseña y monta circuitos eléctricos

básicos empleando bombillas,

zumbadores, diodos led, motores,

baterías y conectores.

20
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3ª evaluación

UD TIT CE CRITERIO EVALUACIÓN EA ESTÁNDAR APRENDIZAJE
PESO

%

6
circuitos

electrónicos

CE4.4

Experimentar con instrumentos

de medida y obtener las

magnitudes eléctricas

básicas,conociendo y calculando

las principales magnitudes de los

circuitos eléctricos y

electrónicos, y aplicando las

leyes de Ohm y Joule.

EA4.4.1

Manipula los instrumentos de

medida para conocer las

magnitudes eléctricas de circuitos

básicos.

10

CE4.5

Diseñar y simular circuitos con

simbología adecuada que

proporcionen soluciones técnicas

a problemas sencillos, y montar

circuitos con operadores

elementales a partir de un

esquema predeterminado,

conociendo sus principales

elementos, y la función que

realizan en el circuito.

EA4.5.1

Diseña y monta circuitos eléctricos

básicos empleando bombillas,

zumbadores, diodos led, motores,

baterías y conectores.

30

7

programación,

control y

robótica

CE3.3

Utilizar un equipo informático

para elaborar y comunicar

proyectos técnicos, manejando

un entorno de programación,

que permita resolver problemas

y controlar sistemas automáticos

programados y robóticos

sencillos, comprendiendo y

describiendo su funcionamiento.

EA3.3.1

Elabora proyectos técnicos con

equipos informáticos, y es capaz de

presentarlos y difundirlos.

25

8 internet CE5.2

Utilizar de forma segura sistemas

de intercambio de información,

manteniendo y optimizando el

funcionamiento de un equipo

informático (instalar, desinstalar

y actualizar programas, etc.);

aplicando las destrezas básicas

para manejar sistemas

operativos, distinguiendo

software libre de privativo;

aplicando las destrezas básicas

para manejar herramientas de

ofimática elementales

(procesador de textos, editor de

presentaciones y hoja de

cálculo); y conociendo y

utilizando Internet de forma

segura y responsable para

buscar, publicar e intercambiar

información a través de servicios

web, citando correctamente el

tipo de licencia del contenido

EA5.2.1

Maneja espacios web, plataformas

y otros sistemas de intercambio de

información.

25
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(copyright o licencias

colaborativas).

8 internet CE5.2

Utilizar de forma segura sistemas

de intercambio de información,

manteniendo y optimizando el

funcionamiento de un equipo

informático (instalar, desinstalar

y actualizar programas, etc.);

aplicando las destrezas básicas

para manejar sistemas

operativos, distinguiendo

software libre de privativo;

aplicando las destrezas básicas

para manejar herramientas de

ofimática elementales

(procesador de textos, editor de

presentaciones y hoja de

cálculo); y conociendo y

utilizando Internet de forma

segura y responsable para

buscar, publicar e intercambiar

información a través de servicios

web, citando correctamente el

tipo de licencia del contenido

(copyright o licencias

colaborativas).

EA5.2.2

Conoce las medidas de seguridad

aplicables a cada situación de

riesgo.

10
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Temporalización

EVALUACIÓN PRIMERA SEGUNDA TERCERA

MES SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

SEMANA

1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3UNIDAD

DIDÁCTICA HORAS

1- El proceso

tecnológico
8

2- Diseño CAD 2D

y 3D
12

3- Máquinas y

sistemas
15

4- Materiales de

uso técnico
6

5- Electricidad y

energía
12

6-Circuitos

electrónicos
10

7- Programación,

control y robótica
11

8- Internet 6

Proyecto 13
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Tecnología 4º ESO.

Introducción
El sentido y valor educativo de esta materia está asociado tanto a los diferentes componentes que la integran como a la forma

de llevar a cabo esta integración. El principal de estos componentes es el proceso de resolución de problemas tecnológicos

que, aunque no esté presente en este curso como bloque de contenidos, juega un papel fundamental ayudando, no solo a la

adquisición de aprendizajes conceptuales sino también al desarrollo de las competencias clave, demandadas por una

sociedad cada vez más abierta, global y participativa.

El currículo de Tecnología en 4º de educación Secundaria Obligatoria se estructura en los siguientes bloques de contenidos:

Tecnologías de la Información y Comunicación, Instalaciones en viviendas, electrónica, Control y robótica, Hidráulica y

Neumática y Tecnología y Sociedad. Su estudio permitirá al alumnado conectarse con el mundo real, integrando

conocimientos diversos en la resolución de problemas tecnológicos, desarrollando la creatividad y la capacidad de

comunicación y fomentando el pensamiento crítico en el uso de las nuevas tecnologías.

Objetivos
Se relacionan, a continuación, los objetivos de área establecidos en la normativa vigente para el cuarto curso:

1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas tecnológicos, trabajando de forma

ordenada y metódica para estudiar el problema, recopilar y seleccionar información procedente de distintas fuentes,

elaborar la documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir objetos o sistemas que resuelvan el

problema estudiado y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista.

2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, intervención, diseño, elaboración y

manipulación de forma segura y precisa de materiales, objetos, programas y sistemas tecnológicos.

3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer sus elementos y las funciones

que realizan, aprender la mejor forma de usarlos y controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han

intervenido en su diseño y construcción.

4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y alcance utilizando los medios

tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el vocabulario adecuados.

5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando interés y curiosidad hacia la

actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente la investigación y el desarrollo tecnológico y su influencia

en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar personal y colectivo.

6. Conocer el funcionamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, comprendiendo sus

fundamentos y utilizándolos para el tratamiento de la información (buscar, almacenar, organizar, manipular,

recuperar, presentar, publicar y compartir), así como para la elaboración de programas que resuelvan problemas

tecnológicos.

7. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, incorporándolas al quehacer

cotidiano.

8. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo, en la búsqueda de soluciones, en la toma

de decisiones y en la ejecución de las tareas encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y

solidaridad.

Líneas generales para trabajar las competencias básicas
Los contenidos de la materia se desarrollan mediante actividades que integran en mayor o menor medida todas las

competencias clave. Destaca su contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL), incorporando

vocabulario específico, leyendo, interpretando y redactando informes y documentos técnicos, y exponiendo en público los

trabajos desarrollados.

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se desarrolla mediante el conocimiento y

manejo de objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos, resolviendo problemas basados en la aplicación de

expresiones matemáticas referidas a principios y fenómenos físicos y utilizando de forma rigurosa el lenguaje matemático en

aquellas actividades que implican medición, cálculo de magnitudes, lectura e interpretación de gráficos. Así mismo, el análisis
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de objetos y sistemas técnicos desde distintos puntos de vista colabora a su adquisición, permitiendo conocer cómo han sido

diseñados y construidos los elementos que lo forman y su función en el conjunto, así como sus normas de uso y conservación.

Las actividades que implican resolución de problemas tecnológicos proporcionan habilidades y destrezas que contribuyen al

desarrollo de la capacidad de aprender a aprender (CAA) y favorecen en el alumnado la iniciativa y el espíritu emprendedor

(SIEP). Mediante la búsqueda de información, el desarrollo de ideas, la planificación y ejecución de un proyecto, la evaluación

del mismo y las propuestas de mejora, se ofrecen muchas oportunidades para el desarrollo de actitudes y valores necesarios

para el aprendizaje y se fomentan cualidades personales como la iniciativa en la toma de decisiones, el espíritu de superación,

la perseverancia ante las dificultades, la autonomía y la autocrítica.

Por otra parte, esta manera de abordar la resolución de problemas tecnológicos colabora de forma destacada al desarrollo de

las competencias sociales y cívicas (CSC). Trabajando en equipo el alumnado tendrá oportunidad de discutir ideas y

razonamientos, escuchar a los demás y gestionar conflictos adoptando actitudes de respeto y tolerancia.

La materia contribuye al desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) cuando pone la mirada en

la valoración del aspecto estético, la elección y tratamiento de materiales en el desarrollo de proyectos que impliquen el

diseño y construcción de objetos y en aquellas actividades de investigación que permiten conocer el patrimonio cultural

andaluz, prestando especial atención al patrimonio industrial de nuestra comunidad.

Los contenidos sobre las tecnologías de la información y la comunicación que incorpora la materia y el uso de éstas para

localizar, procesar, elaborar, almacenar, compartir, publicar y presentar información, colaboran de forma destacada al

desarrollo de la competencia digital (Cd).

Metodología y recursos
La metodología de trabajo en esta materia debe seguir la misma línea marcada en el primer ciclo, con el fin de darle

continuidad, una metodología activa y participativa, que convierta al alumnado en protagonista de su aprendizaje, que utiliza

preferentemente el trabajo por proyectos, en el que el alumnado, partiendo de un problema o reto, deberá investigar, pensar,

diseñar, implementar y, en ocasiones, construir un objeto o sistema técnico que resuelva el problema o reto planteado.

Se comenzará el trabajo con pequeños retos o prácticas para adquirir o reforzar conocimientos y destrezas de forma

progresiva. El análisis de objetos o soluciones técnicas y la realización de trabajos de investigación sobre diversos aspectos

significativos de los contenidos, usando las Tecnologías de la Información y la Comunicación, son estrategias que tendrán una

especial relevancia en este curso. Se favorecerá la realización de actividades teórico-prácticas que impliquen la aplicación

directa de los conocimientos y destrezas adquiridos en ésta y otras materias.

Evaluación

Aspectos importantes del proceso de evaluación

Como aspectos generales se tendrán en cuenta los establecidos por normativa

● La evaluación debe ser continua y formativa de manera que permita mejorar los procesos y resultados de la

intervención educativa, detectar las dificultades, averiguar las causas y adoptar las medidas necesarias para que el

alumnado pueda continuar su proceso de aprendizaje.

● Será también diferenciada según las materias y sus referentes últimos serán las competencias clave y los objetivos

generales de la etapa.

● Tendrá en cuenta las características diferenciales del alumnado (capacidades de partida en relación con las

competencias clave, procedencia sociocultural, necesidades específicas de apoyo educativo, etc.)

● Empleará criterios, procedimientos e instrumentos diversos.

Al objeto de llevar a cabo una evaluación continua, las diferentes evaluaciones de que consta el curso académico tendrán en

cuenta el progreso del alumno, evaluándose cada trimestre conforme a los criterios de evaluación, instrumentos de

evaluación y criterios de calificación que, más adelante, se indican. Como resultado de ello, la calificación de la primera

evaluación podrá ser negativa o positiva. Si fuese negativa, se propondrán una serie de tareas (con un peso del 51% de la

calificación) a realizar en el siguiente trimestre, y sobre las cuales se llevará a cabo una actividad basada en una prueba

objetiva (con un peso del 49%). Este resultado sustituirá a la calificación suspensa, si es superior a ella. Igualmente se

procederá para la segunda evaluación. En el caso de la tercera evaluación se podrán proponer también en las últimas

semanas de curso actividades similares a las anteriores.

La calificación final se obtendrá mediante la media aritmética de las 3 evaluaciones.
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Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables son los del currículo básico fijados para la materia de

Tecnología en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la

diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso

de tránsito entre distintas etapas educativas.

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa

en las evaluaciones continua y final de la materia de Tecnología son los criterios de evaluación y su concreción en los

estándares de aprendizaje evaluables. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y

procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, de acuerdo con lo establecido en el

artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, así como los criterios de calificación incluidos en las programaciones

didácticas de las materias.

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación.

El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del

proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de la Educación

Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos

como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las

características específicas del alumnado.

En concreto, se utilizará:

Pruebas objetivas programadas y no programadas: para evaluar la comprensión de los contenidos trabajados, así como la

capacidad para aplicar los nuevos conocimientos a situaciones de la vida cotidiana.

Trabajos de construcción o experiencias prácticas: para evaluar la adquisición de contenidos, la cuestión procedimental del

método de proyectos y análisis de objetos técnicos, el trabajo en grupo, capacidad para aplicar los nuevos conocimientos a

situaciones de la vida cotidiana. No obstante, este instrumento podría alterarse por las circunstancias de la pandemia, y, en

este caso, sólo se aplicaría en pequeños grupos de clase.

Cuaderno de clase: para verificar la realización de actividades, la confección del diario de clase, el orden, la limpieza, para

valorar el resultado de dichas actividades, los dibujos realizados, su terminación a tiempo, etc. Asimismo, se valorarán

redacciones o resúmenes encargados con motivo de cualquier tema trabajado en clase. Se tendrá en cuenta la caligrafía, la

ortografía y la distribución de las actividades. Se valorará, igualmente, la expresión escrita y la abundancia de información

Realización de tareas en Classroom: para verificar la realización de actividades, valorar el uso del vocabulario propio de la

materia, la capacidad para manejar las TIC en relación a la obtención de información y presentación de trabajos para valorar

los dibujos realizados, su terminación a tiempo, etc. Asimismo, se valorarán redacciones o resúmenes encargados con motivo

de cualquier tema trabajado en clase. Se valorará, igualmente, la expresión escrita y la abundancia de información

Observación directa: para evaluar el interés, la participación activa y la colaboración entre compañeros de grupo.

La correcta expresión oral a la hora de exponer o presentar información en público.

El uso de la plataforma educativa Classroom constituirá una herramienta importante para el registro de datos de gran parte

de los procedimientos/técnicas/instrumentos citados.

Criterios de calificación y corrección

Todos estos procedimientos, técnicas o instrumentos se aplicarán en mayor o menor proporción en función de las

circunstancias que conciernen a la programación y, en especial, a cada Unidad Didáctica, de manera que cada uno de ellos

constituya una aportación significativa al carácter continuado de la evaluación, de acuerdo con los siguientes criterios de

calificación expresados en modo porcentaje con respecto a la nota total de evaluación:
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Controles: 40 %. Constituirán las pruebas objetivas programadas. En el caso de pruebas en francés que exijan redactar frases

o párrafos de una cierta longitud de caracteres se podrá añadir hasta un 10 % extra a la nota real obtenida en base a los

conocimientos demostrados.

Realización de tareas en Classroom/cuaderno de clase: 40 %. Se exigirá que contenga todas las actividades del curso, tanto en

español como en francés. Ello incluye todo el material que el profesor haya proporcionado a modo de fichas

complementarias, de refuerzo o de ampliación.

Trabajos de construcción: 20 %.: sólo en caso de realizarse. Dicho % se detraerá del correspondiente al criterio anterior.

Observación directa: 20 %. Para proceder a calificar con este criterio se realizará un registro anecdótico durante las sesiones

de clase. Se tendrá en cuenta, como antes se ha mencionado, el esfuerzo mostrado por la materia en francés.

Si algún instrumento de evaluación no ha sido considerado en el momento de la evaluación, el porcentaje correspondiente se

distribuirá proporcionalmente entre los demás a efectos de cálculo de la nota del trimestre o curso.

Faltar a un examen: en caso de no asistir a una prueba, el alumno podrá hacerlo otro día si, a criterio del profesor, esa falta

está justificada suficientemente y por escrito. En caso contrario se considerará el no presentado como un cero a efectos de

media. Si una falta a examen está justificada por el profesor y las circunstancias no permiten realizarlo antes de la evaluación,

puede calificarse la evaluación con las notas anteriores, acumulándo la materia no evaluada para el siguiente trimestre.

Copiar o permitir la copia en un examen: en caso de sorprender copiando a un alumno en un examen, se le retira el ejercicio y

se califica con “0” en el mismo.

Recuperación de materias pendientes de cursos o evaluaciones anteriores
Primer caso: La calificación de la primera evaluación podrá ser negativa o positiva. Como antes se ha indicado, si fuese

negativa, se propondrán una serie de tareas a realizar en el siguiente trimestre, y sobre las cuales se llevará a cabo una

actividad basada en una prueba objetiva. La calificación obtenida en estas dos actividades, tareas y prueba objetiva,

considerando un peso de 51 y 49 % respectivamente, será la que se tenga en cuenta como nueva calificación del trimestre en

cuestión.

Las citadas actividades se propondrán desde la plataforma Classroom, salvo causa de fuerza mayor, y estarán condicionadas a

su entrega dentro de los plazos indicados.

Segundo caso: materia suspendida en la convocatoria ordinaria de junio.

El alumno que se encuentre en esta circunstancia deberá presentarse a una prueba extraordinaria convocada por Jefatura de

Estudios en el mes de septiembre. Para ello, en el mes de junio y tras la evaluación ordinaria, se redactará un informe

individual de cada alumno donde consten los objetivos y competencias no alcanzadas, así como los contenidos no superados.

En dicho informe constará, asimismo, el procedimiento para recuperar la materia en el mes de septiembre, y que

comprenderá una serie de actividades y un examen, con un peso en la calificación de 51% y 49%, respectivamente.

Los objetivos, competencias y contenidos superados en evaluaciones anteriores serán excluidos de dicha prueba. Al igual que

en casos anteriores, se usará como herramienta el entorno Classroom.

Tercer caso: materia suspendida en el curso anterior y cursada en el actual. La materia pendiente de Tecnologías de 3º ESO se

recuperará mediante trabajos escritos que se encargarán durante los tres trimestres. Además de ello, quedará condicionada

al esfuerzo mostrado por el alumno/a en el presente curso y, por tanto, a la superación de la materia en el mismo. Dichos

trabajos serán, preferentemente, ubicados en Classroom, como habitualmente se hará con el resto de actividades. Se da el

caso de un solo alumno.

Cuarto caso: materia suspendida en el curso anterior y NO cursada en el actual. . El jefe de departamento contactará con los

alumnos en cuestión y propondrá un plan de recuperación en Classroom, basado en tareas periódicas y una prueba o control

por evaluación. Se da el caso de varios alumnos

Resultados de la evaluación inicial
Durante la segunda quincena del mes de septiembre se ha realizado, como en años anteriores, una prueba de evaluación

inicial para el nivel de 4 ESO, cuyos resultados han quedado recogidos en la correspondiente sesión de evaluación. Dichos

resultados ofrecen una valoración positiva del grupo, si bien se dan casos concretos en los que el resultado de la prueba no ha

sido óptimo. A partir de aquí, y considerando las informaciones recabadas en las sesiones, se han detectado casos de

alumnos y alumnas con dificultades de comprensión, base insuficiente, etc., que serán objeto de seguimiento por el profesor
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de la materia correspondiente, y en los casos en que sea necesario, se procederá a elaborar adaptaciones para tratar dichas

dificultades.
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Resumen del Proceso evaluador

Se evaluará
utilizando los
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
establecidos en
esta
programación

Para lo cual se emplearán
PROCEDIMIENTOS y
TÉCNICAS como…

La información anterior se
recogerá mediante
INSTRUMENTOS tales
como…

Y se ponderarán dentro del
apartado correspondiente
según los CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN…

Observación diaria
Escalas de observación en
cuaderno del profesor

OBSERVACIÓN DIRECTA

20 %

Diseño y ejecución de un
proyecto técnico

Proyectos de construcción

TAREAS:

TRABAJOS DE
CONSTRUCCIÓN Y/O TAREAS
EN CLASE Y EN CLASSROOM

40 %

Realización de experiencias
prácticas

Hoja de resultados de
experiencias prácticas

Valoración de trabajos o
informes en torno a un tema
propuesto realizados en
clase o en casa

Trabajos escritos en soporte
papel o informático

Actividades sobre los
contenidos trabajados

Plataforma Classroom

Cuaderno de clase

Realización en el aula o en la
plataforma Classroom de
pruebas objetivas, de
desarrollo, supuestos
prácticos, etc., de carácter
oral o escrito, individual o
grupal, de contenidos
diversos en las fechas
establecidas

Pruebas diversas

PRUEBAS PROGRAMADAS Y
NO PROGRAMADAS

40 %

[56]



Tecnología 4º ESO. Elementos curriculares

.

Medidas de atención a la diversidad
Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones y medidas educativas que garantizan la mejor respuesta

a las necesidades y diferencias de todos y cada uno de los alumnos y alumnas en un entorno inclusivo, ofreciendo

oportunidades reales de aprendizaje en contextos educativos ordinarios.

De acuerdo con lo dispuesto en la orden de 15 de enero de 2021, los centros docentes establecerán los siguientes programas

de atención a la diversidad: programas de refuerzo del aprendizaje, programas de refuerzo de materias generales del bloque

de asignaturas troncales de primero y cuarto curso, y programas de profundización.

En el contexto de la evaluación continua, cuando el progreso del alumno o la alumna no sea adecuado, se establecerán

programas de refuerzo del aprendizaje. Estos programas se aplicarán en cualquier momento del curso, tan pronto como

se detecten las dificultades y estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes que deba adquirir el alumnado para continuar

su proceso educativo.

Asimismo, los centros docentes podrán establecer programas de profundización para el alumnado especialmente motivado

para el aprendizaje o para aquel que presente altas capacidades intelectuales.

Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar el aprendizaje de la materia de Tecnología.

Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:

a) Alumnado que no haya promocionado de curso.

b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no  supere alguna  de  las  materias/ámbitos del curso anterior.

c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de orientación y/o el equipo docente presente

dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión.

El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación con el tutor o tutora del grupo,

así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado.

Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a la materia de Tecnología.

Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan dar respuesta a

las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así como para el alumnado que presenta

altas capacidades intelectuales.

Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin modificación de los

criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de actividades que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas

o proyectos de investigación que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado.

El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización, en coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como

con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado.

Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a la materia de Tecnología.

Las medidas específicas de atención a la diversidad son aquellas que pueden implicar, entre otras, la modificación significativa

de los elementos del currículo para su adecuación a las necesidades del alumnado. Entre las medidas específicas de atención

a la diversidad se encuentran:

● Las adaptaciones de acceso de los elementos del currículo para el alumnado con necesidades educativas especiales.

● Las adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo dirigidas al alumnado con necesidades

educativas especiales.

● Las adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado con altas capacidades intelectuales.

● La atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de convalecencia domiciliaria.

Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales. Suponen la

modificación de los elementos del currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación. La elaboración de

las adaptaciones curriculares significativas corresponderá al profesorado especializado para la atención del alumnado con

necesidades educativas especiales, con la colaboración del profesorado de la materia encargado de su impartición, y contará

con el asesoramiento del departamento de orientación. La aplicación, seguimiento, así como la evaluación de las materias con

adaptaciones curriculares significativas serán compartidas por el profesorado que las imparta y por el profesorado

especializado  para  la  atención  del  alumnado  con  necesidades  educativas especiales.

Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales estarán destinadas a promover el

desarrollo pleno y equilibrado del alumnado con altas capacidades intelectuales. La elaboración, aplicación, seguimiento y
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evaluación de las adaptaciones curriculares serán responsabilidad del profesor o profesora de la materia correspondiente, con

el asesoramiento del departamento de orientación y la coordinación del tutor o la tutora.

Tratamiento de la transversalidad
La materia también contribuye eficazmente a desarrollar algunos elementos transversales del currículo. A través del trabajo

en equipo, la participación colaborativa y el contraste de ideas basado en el respeto mutuo, permite educar para la vida en

sociedad.

Colabora en el uso crítico de las tecnologías de la información y la comunicación mediante el desarrollo de actividades que

implican búsqueda, edición y publicación de información. Fomenta la igualdad de género, trabajando en grupo con criterios

que reconozcan la riqueza que aporta la diversidad, creando un clima de respeto e igualdad y proporcionando al alumnado las

habilidades y conocimientos necesarios que proporcionen análogas expectativas en salidas profesionales para la eliminación

del sesgo de género en la elección de estudios posteriores.

Desarrolla actitudes de consumo racionales, sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, analizando críticamente los

efectos del desarrollo científico y tecnológico en la evolución social y sus repercusiones ambientales, y en los hábitos de vida

saludable, poniendo en valor el respeto a las normas de seguridad e higiene en el trabajo de taller

En diferentes momentos del desarrollo de la programación se tendrán en cuenta aspectos relativos a la salud, el medio

ambiente, el consumo, etc., que serán tratados, a veces, de forma multidisciplinar, en coordinación con otras materias.

a) Cultura andaluza: Contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura y otros hechos

diferenciadores de Andalucía para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio y en el marco de la

cultura española y universal.

El análisis de sistemas técnicos junto con nuestra pequeña aportación a lo que se denomina “Arqueología Industrial” hará

posible que el alumno acceda a la historia y cultura de su entorno.

En el estudio de los materiales y sus aplicaciones se hará referencia a la industria local, donde la cerámica, la siderurgia, el

tratamiento de plásticos, etc. están muy desarrollados. Por ejemplo, la industria cerámica, fuertemente arraigada en el barrio

de Triana, las empresas relacionadas con los metales del cinturón industrial de Sevilla, las numerosas empresas vinculadas a la

fabricación con plásticos, etc.

En relación con la energía tenemos empresas que abanderan el campo del diseño e instalación de sistemas productores de

energía y otras infraestructuras, tales como Abengoa, Ayesa, etc., donde, a la vez, trabajan un colectivo de profesiones muy

vinculadas a la Tecnología, como ingenieros, arquitectos, aparejadores, delineantes, etc.

En el campo de la electricidad, muy directamente relacionado con la energía, tendremos ocasión de aprender cómo funciona

la producción de electricidad mediante la visita de alguna de las centrales hidroeléctricas de la empresa Endesa.

b) Educación para la paz: Los propios aspectos metodológicos de la materia implican una interrelación constante entre el

alumnado, por tanto, el respeto, la solidaridad, la tolerancia, el ejercicio libre de sus derechos y deberes, etc., son valores que

continuamente estarán presentes en el aula. De esta forma se intentará crear un clima de convivencia basado en saber

escuchar (en el respeto mutuo) y en el diálogo y resolución de conflictos (cultura de paz y no-violencia). Igualmente

podremos organizar reflexiones y debates en torno a una Educación para la Paz organizadas a través de las soluciones

tecnológicas que pueden tener un mal uso o que han sido construidas con fines militares.

c) Educación para la salud: Contenidos y actividades para la adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva y la

capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social, para el propio

alumno o alumna y para los demás.

La salud como bienestar físico y mental, individual y social es abordada inmersa en la diversidad de contenidos. Desde el

estudio de los materiales empleados en actividades deportivas hasta el análisis de máquinas e instrumentos disponemos de

un amplio abanico de posibilidades para fomentar hábitos de vida saludable.

A través del estudio de materiales, estructuras y máquinas, es posible sensibilizar a los alumnos/as sobre los accidentes de

circulación y fomentar conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y usuarios de vehículos, sin olvidar los aspectos

relacionados con la señalización y las normas para la circulación de vehículos.

De igual forma, ya sea a partir de los contenidos propios de la materia como del trabajo en el taller, manipulando recursos

materiales y herramientas durante la fase de construcción del proyecto técnico, podemos impulsar la adopción de una actitud

acorde con unas normas particulares de orden y funcionamiento en el aula (normas de seguridad e higiene en el trabajo)

encaminadas a reducir riesgos profesionales y evitar accidentes laborales, normas que pueden ser extensibles a cualquier tipo

de actividad que se desarrolle fuera del aula.
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d) Educación para la igualdad entre los sexos: La educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos se manifiesta a

través de un reparto no discriminatorio de los diferentes tipos de tareas, manifestándose explícitamente la igualdad ante

cualquier actividad que configura la Tecnología. De igual forma podemos destacar la importante contribución de las mujeres

al desarrollo científico y tecnológico de nuestra sociedad. Se deben corregir prejuicios sexistas y sus manifestaciones en el

lenguaje que utilizamos y, en definitiva, que los/las alumnos/as adquieran habilidades y recursos para realizar cualquier tipo

de tarea con una actitud solidaria y tolerante.

d) Educación del consumidor: El desarrollo del conocimiento de los mecanismos del mercado, así como los derechos del

consumidor y las formas de hacerlos efectivos. Es muy importante crear una conciencia responsable en el uso energético

fomentando una actitud responsable de contribución al desarrollo sostenible.

e) Educación ambiental: La educación ambiental y el respeto al medio ambiente deben estar presentes en todas las unidades

de la materia, y no fundamentalmente centrado en los grandes procesos industriales y decisiones de organismos, sino en las

conductas y actos que diariamente realiza el/la alumno/a relacionadas con el respeto a la naturaleza en todas sus variantes

(basura, energía, elección de productos, reciclado, elección de materiales, contaminación, etc.). Es necesario que el/la

alumno/a adquiera conocimientos y conciencia responsable respecto a los problemas ambientales.

Actividades para el desarrollo de la lectura y la expresión oral y escrita
De acuerdo con las Instrucciones de 24 de julio de 2013 acerca del tratamiento de la lectura durante el presente curso, para el

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística en Educación Secundaria, el Departamento de Tecnología se

propone realizar las siguientes actividades, que serán tratadas dentro de la programación de aulas:

Seleccionar textos (artículos) que resulten interesantes para tratar en el aula como apoyo a los contenidos que en cada

momento se estén trabajando.

Publicar los textos anteriores en blogs o páginas del departamento de Tecnología, para su lectura por parte de los alumnos,

así como sugerir otros incluidos en páginas ajenas.

Confeccionar actividades escritas, a realizar por los alumnos por el medio que se estime oportuno (papel, en la Web, etc.) que

valoren la comprensión de la lectura indicada. Dichas actividades tendrán carácter de fichas de lectura y se realizarán,

normalmente, a partir de lecturas en casa y dentro de los plazos límites fijados por el profesor.

Lectura en clase de pequeños artículos o textos de carácter monográfico, relacionados con la unidad didáctica que se esté

trabajando y/o lectura de contenidos presentados en el libro como integrantes de una unidad didáctica, con posterior puesta

en común acerca de lo leído según lo siguiente:

● Exposición oral de las ideas principales

● Análisis de vocabulario, confección de glosarios.

● Producción de textos escritos (comentarios, resúmenes) basados en la lectura realizada

Elaboración de resúmenes y exposición en público de un documental visto en clase, utilizando vocabulario técnico de forma

correcta.

Presentación en público de algún trabajo colaborativo relacionado con la materia en pequeños grupos, para trabajar la

expresión verbal.

Solicitar trabajos de investigación sobre temas diversos relacionados con la Tecnología para extraer ideas importantes y

presentarlas en clase.

Uso de material específico de la biblioteca del aula como complemento de las actividades anteriores.

En relación a este último punto se estudiarán, a lo largo del curso,  posibles publicaciones a incorporar a la dicha biblioteca.

Se llevará a cabo un control de las actividades y del alumnado que las realiza para asegurar la plena participación del

grupo-clase, especialmente en aquellas que tengan carácter expositivo. No obstante, tendrán carácter de refuerzo y apoyo en

aquellos alumnos con dificultades de aprendizaje y, por ello, se atenderá especialmente a dichos alumnos. Las medidas

llevadas a cabo, en todos los casos, no supondrán discriminación que impida la consecución de los objetivos de etapa.

Para concretar lo anterior comentar que todo ello se llevará a cabo mediante dos tipos de lectura: en casa y en clase. Se

estima una dedicación de, aproximadamente, un 10% del horario lectivo de la materia a la lectura en voz alta. Para lectura en

casa se prevén textos seleccionados en torno a una temática relacionada con la materia y, sobre los cuales, se deberán

realizar las correspondientes fichas de lectura. En conclusión, se trata de aportar una pequeña contribución al fomento de la

lectura comprensiva, que si bien ya forma parte de la dinámica habitual de clase, no cabe duda que con medidas de este tipo

se lograrán resultados más favorables.
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En lo referente a la evaluación de estas actividades, el departamento calificará las fichas de lectura y material similar

entregados dentro del apartado reservado a trabajos escritos/construcción, es decir, que un 20 % de la calificación global

quedará determinado por las mismas. Si dentro de este criterio aparecen varias notas, entre ellas las de lectura, entre todas

constituirán un 20 % de la calificación global, por lo que el valor real de dichas actividades estará en función del número de

anotaciones llevadas a cabo utilizando este criterio.
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Unidades didácticas 4º ESO.

Unidad nº 1.  Tecnología y sociedad

Bloque temático: Tecnología y sociedad

Objetivos didácticos

Asociar la evolución de las personas con la continua búsqueda de mejores medios y productos técnicos.

Entender la historia técnica de las personas como una continua lucha por la mejora y adaptación a su entorno con el fin de

mejorar su calidad de vida.

Diferenciar cronológicamente los distintos períodos de evolución técnica, así como reconocer las características y situaciones

de los mismos.

Asociar el impacto de grandes invenciones con la aparición de nuevos períodos técnicos.

Entender las necesidades originales en cada período técnico y saber argumentar los factores que propiciaron dichos cambios.

Conocer los principales hitos tecnológicos de la historia.

Aprender a relacionar inventos clave con nuestra actividad cotidiana.

Relaciones entre Elementos de Evaluación y Competencias Clave

Se presentan, a continuación, las relaciones existentes entre los criterios de evaluación de la unidad, los estándares de

aprendizaje correspondientes, y las competencias clave asociadas a estos criterios y estándares.

Bloque temático 6: Tecnología y sociedad

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS ASOCIADAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES

Tecnología: ciencia, técnica y

tecnología.

Historia de la tecnología: prehistoria,

edad antigua, edad media, edad

moderna, revolución industrial, siglo

XX, siglo XXI.

Normalización.

Materias primas y recursos naturales:

tipos de centrales para producir

electricidad.

Desarrollo sostenible

CE6.1. Conocer la evolución

tecnológica a lo largo de la historia.

CMCT, CAA, CEC, CCL.

EA6.1.1. Identifica los cambios

tecnológicos más importantes que se

han producido a lo largo de la historia

de la humanidad.

CE6.2.  Analizar objetos técnicos y

tecnológicos mediante el análisis de

objetos.CMCT, CAA, CD, CCL.

EA6.2.1. Analiza objetos técnicos y su

relación con el entorno, interpretando

su función histórica y la evolución

tecnológica.

CE6.3. Valorar la repercusión de la

tecnología en el día a día. Adquirir

hábitos que potencien el desarrollo

sostenible. CSC, CEC.

EA6.3.1. Elabora juicios de valor frente

al   desarrollo tecnológico a partir del

análisis de objetos,relacionado a

inventos y descubrimientos con el

contexto en el que se desarrollan.

EA6.3.2. Interpreta las modificaciones

tecnológicas,económicas y sociales en

cada periodo histórico ayudándote de

documentación escrita y digital.
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Unidad nº 2.  Instalaciones en viviendas

Bloque temático: Instalaciones en viviendas

Objetivos didácticos

Mostrar los elementos básicos que, dentro del hogar, forman las instalaciones eléctricas de agua, gas, calefacción y

comunicaciones.

Describir los mecanismos limitadores y de control en la electricidad del hogar.

Describir las principales normas de seguridad para el uso del gas y la electricidad.

Transmitir las principales normas de ahorro energético en la calefacción y examinar los principales elementos de pérdida de

calor en una casa.

Familiarizar a los alumnos con procedimientos sencillos de detección de averías y de pequeñas reparaciones que no

necesitan, por lo común, de un profesional.

Relaciones entre Elementos de Evaluación y Competencias Clave

Se presentan, a continuación, las relaciones existentes entre los criterios de evaluación de la unidad, los estándares de

aprendizaje correspondientes, y las competencias clave asociadas a estos criterios y estándares.

Bloque temático 2: Instalaciones en viviendas

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS ASOCIADAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES

Instalaciones características: agua,

eléctrica.

Otras instalaciones: gas, calefacción,

aire acondicionado y climatización,

telecomunicaciones, domótica.

Normativa.

Estrategias de ahorro energético:

arquitectura bioclimática, energías

renovables, consejos para el ahorro

energético.

CE2.1. Describir los elementos que

componen las distintas instalaciones

de una vivienda y las normas que

regulan su diseño y utilización. CMCT,

CCL.

EA2.1.1. Diferencia las instalaciones

típicas en una vivienda.

EA2.1.2.Interpreta y maneja

simbología de instalaciones eléctricas,

calefacción, suministro de agua y

saneamiento, aire acondicionado y gas.

CE2.2. Realizar diseños sencillos

empleando la simbología adecuada.

CMCT, CAA.

EA2.2.1. Diseña con ayuda de software

instalaciones para una vivienda tipo

con criterios de eficiencia energética

CE2.3. Experimentar con el montaje de

circuitos básicos y valorar las

condiciones que contribuyen al ahorro

energético. CMCT, SIEP, CAA, CSC.

EA2.3.1. Realiza montajes sencillos y

experimenta y analiza su

funcionamiento.

CE2.4. Evaluar la contribución de la

arquitectura de la vivienda, sus

instalaciones y de los hábitos de

consumo al ahorro energético. CAA,

CSC, CEC.

EA2.4.1. Propone medidas de

reducción del consumo energético de

una vivienda.
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Unidad nº 3.  Electrónica analógica y digital

Bloque temático: Electrónica

Objetivos didácticos

Repasar los conocimientos básicos sobre el funcionamiento de los circuitos eléctricos.

Recordar la función y magnitud de resistencias fijas y variables.

Identificar los componentes necesarios para montar un circuito electrónico que cumpla una determinada función.

Conocer el papel que desempeñan los diferentes componentes de un circuito electrónico: resistencias, condensadores,

transistores, diodos…

Montar circuitos utilizando relés.

Conocer los estados de funcionamiento de un transistor y ser capaz de analizar circuitos electrónicos dotados de transistores,

a fin de calcular las magnitudes eléctricas fundamentales.

Conocer en qué consiste el fenómeno de la amplificación de señales eléctricas en montajes basados en transistores.

Saber cómo montar circuitos electrónicos sencillos.

Aprender a utilizar un software de simulación de circuitos eléctricos y electrónicos.

Conocer las propiedades del álgebra de Boole.

Obtener la primera forma canónica a partir de una tabla de verdad.

Implementar una función lógica utilizando circuitos digitales elementales.

Comprender la importancia de la miniaturización de los componentes electrónicos para la introducción de los circuitos

electrónicos en aparatos de uso cotidiano.

Saber cómo funcionan y cuál es la utilidad de las diferentes puertas lógicas utilizadas en circuitos electrónicos modernos.

Aprender algunas de las características básicas de los circuitos integrados.

Identificar problemas susceptibles de ser resueltos mediante la utilización de puertas lógicas.

Analizar el funcionamiento de circuitos que incluyen puertas lógicas.

Relaciones entre Elementos de Evaluación y Competencias Clave

Se presentan, a continuación, las relaciones existentes entre los criterios de evaluación de la unidad, los estándares de

aprendizaje correspondientes, y las competencias clave asociadas a estos criterios y estándares.

Bloque temático 3: Electrónica

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS ASOCIADAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES

Electrónica analógica.

Componentes de los circuitos:

resistencias, bobinas, condensadores,

diodos, diodos LED, transistores,

circuitos integrados.

Electrónica digital: puertas lógicas,

circuitos con puertas lógicas, circuitos

combinacionales, circuitos

CE3.1. Analizar y describir el

funcionamiento y la aplicación de un

circuito electrónico y  sus

componentes elementales. CMCT, CAA.

EA3.1.1. Describe el funcionamiento de

un circuito electrónico formado por

componentes elementales.

EA3.1.2. Explica las características y

funciones de componentes básicos:

resistor, condensador, diodo y

transistor.
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secuenciales, circuitos

microprogramados.

CE3.2. Emplear simuladores que

faciliten el diseño y permitan la

práctica con la simbología

normalizada.CMCT, CD, CAA.

EA3.2.1. Emplea simuladores para el

diseño y análisis de circuitos analógicos

básicos, empleando simbología

adecuada.

CE3.3. Experimentar con el montaje de

circuitos electrónicos analógicos y

digitales elementales,describir su

funcionamiento y aplicarlos en el

proceso tecnológico. CMCT, CAA, SIEP.

EA3.3.1. Realiza el montaje de circuitos

electrónicos básicos diseñados

previamente.

CE3.4. Realizar operaciones lógicas

empleando el álgebra de Boole en la

resolución de problemas tecnológicos

sencillos. CMCT, CD.

EA3.4.1. Realiza operaciones lógicas

empleando el álgebra de Boole.

EA3.4.2. Relaciona planteamientos

lógicos con procesos técnicos.

CE3.5. Resolver mediante puertas

lógicas problemas tecnológicos

sencillos. CMCT, CAA, SIEP.

EA3.5.1. Resuelve mediante puertas

lógicas problemas tecnológicos

sencillos.

CE3.6. Analizar sistemas automáticos,

describir sus componentes. Explicar  su

funcionamiento, y conocer las

aplicaciones más importantes de estos

sistemas. CMCT, CAA, SIEP

EA3.6.1. Analiza sistemas automáticos,

describiendo sus componentes.

CE3.7. Montar circuitos sencillos.

CMCT, CAA, SIEP

EA3.7.1. Monta circuitos sencillos.
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Unidad nº 4.  Neumática e hidráulica

Bloque temático: Neumática e hidráulica

Objetivos didácticos

Conocer cuáles son los principales elementos que forman los circuitos neumáticos e hidráulicos.

Saber cómo funcionan los circuitos neumáticos e hidráulicos, identificando sus ventajas.

Conocer la existencia de software empleado para simular circuitos neumáticos e hidráulicos.

Aprender a manejar alguna aplicación que permite diseñar y simular el comportamiento de circuitos neumáticos e

hidráulicos.

Conocer las principales aplicaciones de los circuitos neumáticos e hidráulicos.

Identificar dispositivos neumáticos e hidráulicos en el entorno inmediato.

Conocer los principios físicos que rigen el funcionamiento de circuitos neumáticos e hidráulicos.

Relaciones entre Elementos de Evaluación y Competencias Clave

Se presentan, a continuación, las relaciones existentes entre los criterios de evaluación de la unidad, los estándares de

aprendizaje correspondientes, y las competencias clave asociadas a estos criterios y estándares.

Bloque temático 5: Neumática e hidráulica

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS ASOCIADAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES

Magnitudes, principios y propiedades:

magnitudes fundamentales,

propiedades de los fluidos, principios

fundamentales.

Componentes de los circuitos:

compresores, distribución y

tratamiento, sensores y captadores de

señal, elementos de mando y control,

actuadores.

Circuitos neumáticos básicos: circuitos

con cilindros de simple efecto, circuitos

con cilindro de doble efecto.

Simulación y montaje de circuitos.

Aplicaciones.

CE5.1. Conocer las principales

aplicaciones de las tecnologías

hidráulica y neumática. Diseñar

sistemas capaces de resolver un

problema cotidiano utilizando energía

hidráulica o neumática.  CMCT,CAA,

SIEP, CEC.

EA5.1.1. Describe las principales

aplicaciones de las tecnologías

hidráulica y neumática.

CE5.2. Identificar y describir las

características y funcionamiento de

este tipo de sistemas. Principios de

funcionamiento, componentes y

utilización segura en el manejo de

circuitos neumáticos e hidráulicos.

CMCT, CAA, CSC, CCL.

EA5.2.1. Identifica y describe las

características y funcionamiento de

este tipo de sistemas.

CE5.3. Conocer y manejar con soltura

la simbología necesaria para

representar circuitos.  CMCT, CAA,CCL.

EA5.3.1. Emplea la simbología y

nomenclatura para representar

circuitos cuya finalidad es la de

resolver un problema tecnológico.

CE5.4. Experimentar con dispositivos

neumáticos e hidráulicos y/o

simuladores informáticos, diseñando

sistemas capaces de resolver

EA5.4.1. Realiza montajes de circuitos

sencillos neumáticos de hidráulicos

bien con componentes reales o

mediante simulación.

[65]



Tecnología 4º ESO. Elementos curriculares

.

problemas cotidianos utilizando

energía hidráulica o neumática.

CMCT,CD, CAA, SIEP.

Unidad nº 5.  Control y robótica

Bloque temático: Control y robótica

Objetivos didácticos

Conocer cuáles son los principales elementos que forman los circuitos neumáticos e hidráulicos.

Saber cómo funcionan los circuitos neumáticos e hidráulicos, identificando sus ventajas.

Conocer la existencia de software empleado para simular circuitos neumáticos e hidráulicos.

Aprender a manejar alguna aplicación que permite diseñar y simular el comportamiento de circuitos neumáticos e

hidráulicos.

Conocer las principales aplicaciones de los circuitos neumáticos e hidráulicos.

Identificar dispositivos neumáticos e hidráulicos en el entorno inmediato.

Conocer los principios físicos que rigen el funcionamiento de circuitos neumáticos e hidráulicos.

Relaciones entre Elementos de Evaluación y Competencias Clave

Se presentan, a continuación, las relaciones existentes entre los criterios de evaluación de la unidad, los estándares de

aprendizaje correspondientes, y las competencias clave asociadas a estos criterios y estándares.

Bloque temático 4: Control y robótica

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS ASOCIADAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES

Sistemas de control: tipos de sistemas

de control, transformada de Laplace,

componentes de un sistema de

control, componentes de un sistema

de control.

Robótica.

Control programado: Arduino.

Programación: programación gráfica

para Arduino, programación textual

con Arduino.

Robótica educativa.

E4.1. Analizar sistemas automáticos y

robóticos,describir sus componentes.

Explicar su funcionamiento. CMCT,

CAA, CCL.

EA4.1.1. Analiza el funcionamiento de

automatismos en diferentes

dispositivos técnicos

habituales,diferenciando entre lazo

abierto y cerrado.

CE4.2. Montar automatismos sencillos.

Diseñar y construir el prototipo de un

robot o sistema de control que

resuelva problemas, utilizando técnicas

y software de diseño e impresión 3D,

valorando la importancia  que tiene

para la difusión del conocimiento

tecnológico la cultura libre y

colaborativa.CMCT, SIEP, CAA, CSC,

CEC.

EA4.2.1. Representa y monta

automatismos sencillos.
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CE4.3. Desarrollar un programa para

controlar un sistema automático o un

robot y su funcionamiento de forma

autónoma. CMCT, CD, SIEP.

EA4.3.1. 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.
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Unidad nº 6.  Tecnologías de la información y la comunicación

Bloque temático: Tecnologías de la información y la comunicación

Objetivos didácticos

Saber cómo tiene lugar una conversación telefónica, conociendo cuáles son los procesos (antes manuales) que se llevan a

cabo automáticamente.

Diferenciar entre los distintos receptores telefónicos actuales: fijos, inalámbricos y móviles.

Conocer los métodos empleados en la actualidad para lograr una comunicación de calidad. Por ejemplo, empleando cables de

fibra óptica que sustituyen a las líneas de cobre convencionales.

Conocer el funcionamiento de internet, así como de los sistemas de intercambio de información.

Relaciones entre Elementos de Evaluación y Competencias Clave

Se presentan, a continuación, las relaciones existentes entre los criterios de evaluación de la unidad, los estándares de

aprendizaje correspondientes, y las competencias clave asociadas a estos criterios y estándares.

Bloque temático 1: Tecnologías de la información y la comunicación

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS ASOCIADAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES

TIC.

La comunicación: comunicación

audiovisual.

Medios y sistemas de transmisión:

comunicación alámbrica, comunicación

inalámbrica.

Señales: tipos de señales,

transformación de las señales.

Redes de comunicación de datos.

Internet: conexiones a internet.

CE1.1. Analizar los elementos y

sistemas que configuran la

comunicación alámbrica e inalámbrica.

CMCT,CAA.

EA1.1.1. Describe los elementos y

sistemas fundamentales que se utilizan

en la comunicación alámbrica e

inalámbrica.

EA1.1.2. Describe las formas de

conexión en la comunicación entre

dispositivos digitales.

CE1.2. Acceder a servicios de

intercambio y publicación de

información digital con criterios de

seguridad y uso responsable. Conocer

los principios básicos del

funcionamiento de Internet y las

plataformas de objetos conectados a

internet (IOT), valorando su impacto

social. CMCT, CD, SIEP, CAA, CSC

EA1.2.1. Localiza, intercambia y publica

información a través de Internet

empleando servicios de localización,

comunicación intergrupal y gestores de

transmisión de sonido, imagen y datos.

EA1.2.2. Conoce las medidas de

seguridad aplicables a cada situación

de riesgo.

CE1.3. Elaborar sencillos programas

informáticos.CMCT, CD, CAA, SIEP.

EA1.3.1. Desarrolla un sencillo

programa informático para resolver

problemas utilizando un lenguaje de

programación.
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CE1.4. Utilizar equipos informáticos.

CD, CAA.

EA1.4.1. Utiliza el ordenador como

herramienta de adquisición e

interpretación de datos, y como

realimentación de otros procesos con

los datos obtenidos.
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Asignación de pesos a criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.

1ª evaluación

UD TIT CE CRITERIO EVALUACIÓN EA ESTÁNDAR APRENDIZAJE
PESO

%

3

Electrónica

analógica y

digital

CE.1

Analizar y describir el

funcionamiento y la aplicación de un

circuito electrónico y sus

componentes elementales.

EA3.1.1

Describe el funcionamiento de un

circuito electrónico formado por

componentes elementales.

15

EA3.1.2

Explica las características y funciones

de componentes básicos: resistor,

condensador, diodo y transistor.

15

CE3.2

Emplear simuladores que faciliten el

diseño y permitan la práctica con la

simbología normalizada.

EA3.2.1

Emplea simuladores para el diseño y

análisis de circuitos analógicos

básicos, empleando simbología

adecuada.

10

CE3.3

Experimentar con el montaje de

circuitos electrónicos analógicos y

digitales elementales,describir su

funcionamiento y aplicarlos en el

proceso tecnológico.

EA3.3.1

Realiza el montaje de circuitos

electrónicos básicos diseñados

previamente.

15

CE3.4

Realizar operaciones lógicas

empleando el álgebra de Boole en la

resolución de problemas

tecnológicos sencillos.

EA3.4.1
Realiza operaciones lógicas

empleando el álgebra de Boole.
10

EA3.4.2
Relaciona planteamientos lógicos con

procesos técnicos.
5

CE3.5
Resolver mediante puertas lógicas

problemas tecnológicos sencillos.
EA3.5.1

Resuelve mediante puertas lógicas

problemas tecnológicos sencillos.
10

CE3.6

Analizar sistemas automáticos,

describir sus componentes. Explicar

su funcionamiento, y conocer las

aplicaciones más importantes de

estos sistemas.

EA3.6.1
Analiza sistemas automáticos,

describiendo sus componentes.
5

CE3.7 Montar circuitos sencillos EA3.7.1 Monta circuitos sencillos. 15
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2ª evaluación

UD TIT CE CRITERIO EVALUACIÓN EA ESTÁNDAR APRENDIZAJE
PESO

%

5
Control y

robótica

CE4.1

Analizar sistemas automáticos y

robóticos,describir sus

componentes. Explicar su

funcionamiento.

EA4.1.1

Analiza el funcionamiento de

automatismos en diferentes

dispositivos técnicos habituales,

diferenciando entre lazo abierto y

cerrado.

5

CE4.2

Montar automatismos sencillos.

Diseñar y construir el prototipo de

un robot o sistema de control que

resuelva problemas, utilizando

técnicas y software de diseño e

impresión 3D, valorando la

importancia que tiene para la

difusión del conocimiento

tecnológico la cultura libre y

colaborativa.

EA4.2.1
Representa y monta automatismos

sencillos.
20

CE4.3

Desarrollar un programa para

controlar un sistema automático o

un robot y su funcionamiento de

forma autónoma.

EA4.3.1

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.

20

6

Tecnologías de

la información

y la

comunicación

CE1.1

Analizar los elementos y sistemas

que configuran la comunicación

alámbrica e inalámbrica.

EA1.1.1

Describe los elementos y sistemas

fundamentales que se utilizan en la

comunicación alámbrica e

inalámbrica.

10

EA1.1.2

Describe las formas de conexión en

la comunicación entre dispositivos

digitales.

10

CE1.2

Acceder a servicios de intercambio

y publicación de información digital

con criterios de seguridad y uso

responsable. Conocer los principios

básicos del funcionamiento de

Internet y las plataformas de

objetos conectados a internet

(IOT), valorando su impacto social.

EA1.2.1

Localiza, intercambia y publica

información a través de Internet

empleando servicios de

localización, comunicación

intergrupal y gestores de

transmisión de sonido, imagen y

datos.

10

EA1.2.2

Conoce las medidas de seguridad

aplicables a cada situación de

riesgo.

10

CE1.3
Elaborar sencillos programas

informáticos.
EA1.3.1

Desarrolla un sencillo programa

informático para resolver

problemas utilizando un lenguaje

de programación.

10
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CE1.4 Utilizar equipos informáticos. EA1.4.1

Utiliza el ordenador como

herramienta de adquisición e

interpretación de datos, y como

realimentación de otros procesos

con los datos obtenidos.

5
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3ª evaluación

UD TIT CE CRITERIO EVALUACIÓN EA ESTÁNDAR APRENDIZAJE
PESO

%

1
Tecnología y

sociedad
CE6.1

Conocer la evolución tecnológica a

lo largo de la historia.
EA6.1.1

Identifica los cambios tecnológicos

más importantes que se han

producido a lo largo de la historia

de la humanidad.

5

1
Tecnología y

sociedad
CE6.2

Analizar objetos técnicos y

tecnológicos mediante el análisis

de objetos.

EA6.2.1

Analiza objetos técnicos y su

relación con el entorno,

interpretando su función histórica

y la evolución tecnológica.

10

1
Tecnología y

sociedad
CE6.3

Valorar la repercusión de la

tecnología en el día a día. Adquirir

hábitos que potencien el desarrollo

sostenible.

EA6.3.1

Elabora juicios de valor frente al

desarrollo tecnológico a partir del

análisis de objetos,relacionado a

inventos y descubrimientos con el

contexto en el que se desarrollan.

5

1
Tecnología y

sociedad
CE6.3

Valorar la repercusión de la

tecnología en el día a día. Adquirir

hábitos que potencien el desarrollo

sostenible.

EA6.3.2

Interpreta las modificaciones

tecnológicas,económicas y sociales

en cada periodo histórico

ayudándote de documentación

escrita y digital.

5

2
Instalaciones

en viviendas
CE2.1

Describir los elementos que

componen las distintas

instalaciones de una vivienda y las

normas que regulan su diseño y

utilización.

EA2.1.1
Diferencia las instalaciones típicas

en una vivienda.
10

2
Instalaciones

en viviendas
CE2.1

Describir los elementos que

componen las distintas

instalaciones de una vivienda y las

normas que regulan su diseño y

utilización.

EA2.1.2

Interpreta y maneja simbología de

instalaciones eléctricas,

calefacción, suministro de agua y

saneamiento, aire acondicionado y

gas.

10

2
Instalaciones

en viviendas
CE2.2

Realizar diseños sencillos

empleando la simbología

adecuada.

EA2.2.1

Diseña con ayuda de software

instalaciones para una vivienda

tipo con criterios de eficiencia

energética

5

2
Instalaciones

en viviendas
CE2.3

Experimentar con el montaje de

circuitos básicos y valorar las

condiciones que contribuyen al

ahorro energético.

EA2.3.1

Realiza montajes sencillos y

experimenta y analiza su

funcionamiento.

5

2
Instalaciones

en viviendas
CE2.4

Evaluar la contribución de la

arquitectura de la vivienda, sus

instalaciones y de los hábitos de

consumo al ahorro energético.

EA2.4.1

Propone medidas de reducción del

consumo energético de una

vivienda.

10

4
Neumática e

hidráulica
CE5.1

Conocer las principales

aplicaciones de las tecnologías

hidráulica y neumática. Diseñar

sistemas capaces de resolver un

problema cotidiano utilizando

EA5.1.1

Describe las principales

aplicaciones de las tecnologías

hidráulica y neumática

10
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.

energía hidráulica o neumática.

4
Neumática e

hidráulica
CE5.2

Identificar y describir las

características y funcionamiento de

este tipo de sistemas. Principios de

funcionamiento, componentes y

utilización segura en el manejo de

circuitos neumáticos e hidráulicos.

EA5.2.1

Identifica y describe las

características y funcionamiento

de este tipo de sistemas.

10

4
Neumática e

hidráulica
CE5.3

Conocer y manejar con soltura la

simbología necesaria para

representar circuitos.

EA5.3.1

Emplea la simbología y

nomenclatura para representar

circuitos cuya finalidad es la de

resolver un problema tecnológico.

10

4
Neumática e

hidráulica
CE5.4

Experimentar con dispositivos

neumáticos e hidráulicos y/o

simuladores informáticos,

diseñando sistemas capaces de

resolver problemas cotidianos

utilizando energía hidráulica o

neumática.

EA5.4.1

Realiza montajes de circuitos

sencillos neumáticos de

hidráulicos bien con componentes

reales o mediante simulación.

5
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.

Temporalización

EVALUACIÓN PRIMERA SEGUNDA TERCERA

MES SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

SEMANA

1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3UNIDAD

DIDÁCTICA HORAS

1- Tecnología y

sociedad
6

2- Instalaciones en

viviendas
12

3- Electrónica

analógica y digital
30

4- Neumática e

hidráulica
6

5- Control y

robótica
16

6- TIC 8

Proyecto 12
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Tecnologías de la Información y la Comunicación 4º ESO.

Introducción
Tecnologías de la Información y Comunicación es un término amplio que enfatiza la integración de la informática y las

telecomunicaciones, y de sus componentes hardware y software, con el objetivo de garantizar a los usuarios el acceso,

almacenamiento, transmisión y manipulación de información. Su adopción y generalización han provocado profundos

cambios en todos los ámbitos de nuestra vida, incluyendo la educación, la sanidad, la democracia, la cultura y la economía,

posibilitando la transformación de la Sociedad Industrial en la Sociedad del Conocimiento. La revolución digital se inicia en el

siglo XIX con el diseño del primer programa informático de la historia, continúa en el siglo XX con la construcción del primer

ordenador multipropósito, la máquina de Turing, y se consolida con la producción y comercialización masiva de ordenadores

personales, sistemas operativos y aplicaciones, como herramientas que permiten realizar tareas y resolver problemas. La

invención de Internet amplió la perspectiva para que los usuarios pudieran comunicarse, colaborar y compartir información,

y, por último, la aparición de dispositivos móviles ha extendido el uso de las aplicaciones informáticas a todos los ámbitos

sociales, económicos y culturales. El recorrido prosigue con la Sociedad del Conocimiento, orientada hacia el bienestar de las

personas y de sus comunidades, donde la información es el instrumento central de su construcción. En el ámbito educativo,

dentro de la etapa de educación Secundaria Obligatoria, el alumnado deberá adquirir una preparación básica en el campo de

las Tecnologías de la Información y la Comunicación. De manera autónoma y segura, los estudiantes deben poder aplicar una

combinación de conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes en el uso de herramientas informáticas y de

comunicaciones que les permitan ser competentes en múltiples contextos de un entorno digital.

Objetivos
1. Utilizar ordenadores y dispositivos digitales en red, conociendo su estructura hardware, componentes y funcionamiento,

realizando tareas básicas de configuración de los sistemas operativos, gestionando el software de aplicación y resolviendo

problemas sencillos derivados de su uso.

2. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para crear, organizar, almacenar, manipular y recuperar contenidos digitales

en forma de documentos, presentaciones, hojas de cálculo, bases de datos, imágenes, audio y vídeo.

3. Seleccionar, usar y combinar aplicaciones informáticas para crear contenidos digitales que cumplan unos determinados

objetivos, entre los que se incluyan la recogida, el análisis, la evaluación y presentación de datos e información.

4. Comprender el funcionamiento de Internet, conocer sus múltiples servicios, entre ellos la worldwide web o el correo

electrónico, y las oportunidades que ofrece a nivel de comunicación y colaboración.

5. Usar Internet de forma segura, responsable y respetuosa, sin difundir información privada, conociendo los protocolos de

actuación a seguir en caso de tener problemas debidos a contactos, conductas o contenidos inapropiados.

6. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet de forma efectiva, apreciando cómo se seleccionan y organizan los

resultados y evaluando de forma crítica los recursos obtenidos.

7. Utilizar una herramienta de publicación para elaborar y compartir contenidos web, aplicando criterios de usabilidad y

accesibilidad, fomentando hábitos adecuados en el uso de las redes sociales.

8. Comprender la importancia de mantener la información segura, conociendo los riesgos existentes, y aplicar medidas de

seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el intercambio de información.

9. Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de programa y cómo se almacenan y ejecutan sus

instrucciones.

10. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas sencillas, utilizando estructuras de control, tipos de datos y flujos de

entrada y salida en entornos de desarrollo integrados.

Líneas generales para trabajar las competencias básicas
La materia contribuye a la adquisición de las competencias clave. De manera concreta, el alumnado en Educación Secundaria

Obligatoria debe desarrollar la competencia digital (CD) que le permita navegar, buscar y analizar información en la web,
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comparando diferentes fuentes, y gestionar y almacenar archivos; usar aplicaciones de correo electrónico, mensajería,

calendarios, redes  sociales, blogs y otras herramientas digitales para comunicarse, compartir, conectar y colaborar de forma

responsable, respetuosa y segura; crear y editar documentos, hojas de cálculo, presentaciones, bases de datos, imágenes y

contenido multimedia, conociendo los derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso; emplear técnicas de

protección personal, protección de datos, protección de identidad digital y protección de equipos; y resolver problemas a

través de herramientas digitales, de forma autónoma y creativa, seleccionando la herramienta digital apropiada al propósito.

El carácter integrador de esta competencia permite desarrollar el resto de competencias clave de una manera adecuada.

De esta forma, la materia Tecnologías de la Información y la Comunicación contribuye a la competencia en comunicación

lingüística (CCL), al emplearse herramientas de comunicación electrónica. Por otro lado, el enfoque metodológico

competencial de trabajo por proyectos cooperativos en un marco digital para la creación y publicación de contenidos digitales

conlleva la adquisición y mejora de las destrezas lingüísticas, ya que supone la realización de tareas como la redacción de

documentos de descripción y organización de dichos proyectos y la exposición oral del producto final al resto de compañeros

y compañeras, entre otras.

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se trabajan mediante la integración de

conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos en contenidos digitales.

Tecnologías de la Información y la Comunicación comprenden un ámbito de conocimiento en continuo proceso de cambio

que fomenta el desarrollo de estrategias de meta-aprendizaje. La competencia de aprender a aprender (CAA) se promueve

mediante el análisis de la información digital y el ajuste de los propios procesos de aprendizaje a los tiempos y a las demandas

de las tareas y actividades.

Las competencias sociales y cívicas (CSC) se desarrollan aprendiendo los esquemas de interrelación social que tienen lugar en

la interacción en comunidades y redes.

La habilidad para transformar ideas en proyectos y la adquisición de la capacidad estética y creadora guardan una gran

conexión con la competencia clave sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), así como con conciencia y expresiones

culturales (CEC). La profundización en dichas competencias se concreta a través de actividades como la elaboración de

contenidos de imagen, audio y vídeo, la integración de los mismos en producciones diversas o la publicación y relación

mediante hiperenlaces de información en canales de contenidos multimedia, entre otras.

Metodología y recursos

Las Tecnologías de la Información y Comunicación se centran en la aplicación de programas y sistemas informáticos a la

resolución de problemas del mundo real, incluyendo la identificación de las necesidades de los usuarios y la especificación e

instalación de software y hardware.

En Educación Secundaria Obligatoria, la metodología debe centrarse en el uso básico de las tecnologías de la información y

comunicación, en desarrollar la competencia digital y, de manera integrada, contribuir al resto de competencias clave. En

concreto, se debe promover que los alumnos y las alumnas sean capaces de expresarse correctamente de forma oral,

presentando en público sus creaciones y propuestas, comunicarse con sus compañeros de manera respetuosa y cordial,

redactar documentación y consolidar el hábito de la lectura; profundizar en la resolución de problemas matemáticos,

científicos y tecnológicos mediante el uso de aplicaciones informáticas; aprender a aprender en un ámbito de conocimiento

en continuo proceso de cambio que fomenta el desarrollo de estrategias de meta-aprendizaje; trabajar individualmente y en

equipo de manera autónoma, construyendo y compartiendo el conocimiento, llegando a acuerdos sobre las

responsabilidades propias y las de sus compañeros; tomar decisiones, planificar, organizar el trabajo y evaluar los resultados;

crear contenido digital, entendiendo las posibilidades que ofrece como una forma de expresión personal y cultural, y de

usarlo de forma segura y responsable.

Para llevar a cabo un enfoque competencial, el alumnado en educación Secundaria Obligatoria realizará proyectos

cooperativos en un marco de trabajo digital, que se encuadren en los bloques de contenidos de la materia, y que tengan

como objetivo la creación y publicación de contenidos digitales. En la medida de lo posible, los proyectos deben desarrollarse

en base a los intereses del alumnado, promoviéndose la inclusión de temáticas multidisciplinares, de aplicación a otras

materias y de los elementos transversales del currículo.

Los equipos de alumnos y alumnas elaborarán un documento inicial que incluya el objetivo del proyecto, una descripción del

producto final a obtener, un plan de acción con las tareas necesarias, las fuentes de información a consultar, los recursos y los

criterios de evaluación del mismo. Además, se establecerá que la temática del proyecto sea de interés común de todos los
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miembros del equipo; cada alumno o alumna será responsable de realizar una parte del proyecto dentro de su equipo, hacer

un seguimiento del desarrollo de las otras partes y trabajar en la integración de las partes en el producto final.

Por otro lado, cada equipo deberá almacenar las diferentes versiones del producto final, redactar y mantener la

documentación asociada, y presentar el producto final a sus compañeros de clase. De manera Individual, cada miembro del

grupo, deberá redactar un diario sobre el desarrollo del proyecto y contestar a dos cuestionarios finales, uno sobre su trabajo

individual y otro sobre el trabajo en equipo.

Por último, los entornos de aprendizaje online dinamizan el proceso de enseñanza-aprendizaje, facilitando tres aspectos

clave: la interacción con el alumnado, la atención personalizada y la evaluación. Con el objetivo de orientar el proceso,

ajustarse al nivel competencial inicial del alumnado y respetar los distintos ritmos de aprendizaje, se propone la utilización de

entornos de aprendizaje online. Estos entornos deben incluir formularios automatizados que permitan la autoevaluación y

coevaluación del aprendizaje por parte de alumnos y alumnas, la evaluación del nivel inicial, de la realización de los

proyectos, del desarrollo competencial y del grado de cumplimiento de los criterios; repositorios de los contenidos digitales,

documentación y tareas, que permitan hacer un seguimiento del trabajo individual y grupal de los estudiantes a lo largo del

curso y visualizar su evolución.

Evaluación
Aspectos importantes del proceso de evaluación

Como aspectos generales se tendrán en cuenta los establecidos por normativa

•La evaluación debe ser continua y formativa de manera que permita mejorar los procesos y resultados de la intervención

educativa, detectar las dificultades, averiguar las causas y adoptar las medidas necesarias para que el alumnado pueda

continuar su proceso de aprendizaje.

•Será también diferenciada según las materias y sus referentes últimos serán las competencias clave y los objetivos generales

de la etapa.

•Tendrá en cuenta las características diferenciales del alumnado (capacidades de partida en relación con las competencias

clave, procedencia sociocultural, necesidades específicas de apoyo educativo, etc.)

•Empleará criterios, procedimientos e instrumentos diversos.

Al objeto de llevar a cabo una evaluación continua, las diferentes evaluaciones de que consta el curso académico tendrán en

cuenta el progreso del alumno, evaluándose cada trimestre conforme a los criterios de evaluación, instrumentos de

evaluación y criterios de calificación que más adelante se indican. Como resultado de ello, la calificación de la primera

evaluación podrá ser negativa o positiva. Si fuese negativa, se propondrán una serie de tareas a realizar en el siguiente

trimestre, y sobre las cuales se llevará a cabo una actividad basada en una prueba objetiva. La calificación obtenida en estas

dos actividades, tareas y prueba objetiva será la que se tenga en cuenta para calificar en la segunda evaluación, junto con el

rendimiento demostrado en el segundo trimestre.

La evaluación final se realizará en base a la media aritmética de los tres trimestres.

Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables son los fijados la Orden de 15 de enero de 2021,

por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía,

se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de

aprendizaje del alumnado.

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación.

El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del

proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de la Educación

Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos

como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las

características específicas del alumnado.
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Los instrumentos empleados para llevar a cabo la evaluación de ésta materia serán los siguientes:

Seguimiento del diario de clase: para verificar su confección, la redacción y la descripción de las actividades. Para ello, los

alumnos lo realizarán en soporte informático.

Pruebas objetivas programadas: para evaluar la comprensión de los contenidos trabajados.

Observación directa: para evaluar el interés, la participación activa y la colaboración entre compañeros de grupo.

Experiencias prácticas: para evaluar la adquisición de contenidos, la aplicación de éstos, el trabajo en grupo y el interés por la

materia.

Trabajos escritos o elaborados en soporte informático en torno a un tema propuesto : para valorar la expresión escrita, la

búsqueda de información, el uso del vocabulario propio de la materia, la capacidad para manejar las TIC en relación a la

obtención de información y presentación de trabajos etc.

Diario digital de clase: para evaluar la buena organización del alumno en el desarrollo de los contenidos, considerando la

buena expresión escrita, el correcto uso de la gramática y del vocabulario adquirido.

Capacidad para aplicar los nuevos conocimientos a situaciones de la vida cotidiana.

La correcta expresión oral a la hora de exponer o presentar información en público.

Sistema de calificación y corrección
Todos estos instrumentos se aplicarán en mayor o menor proporción en función de las circunstancias que conciernen a la

programación, de manera que cada uno de ellos constituya una aportación significativa al carácter continuado de la

evaluación, de acuerdo con los siguientes criterios de calificación expresados en modo porcentaje con respecto a la nota

total:

Actividades prácticas con aplicaciones informáticas y trabajos elaborados en soporte informático: 80 %

Observación directa: 10 %

Diario de clase, portfolio: 10 %

Si algún instrumento de evaluación no ha sido considerado en el momento de la evaluación, el porcentaje correspondiente se

distribuirá entre los demás a efectos de cálculo de la nota del trimestre o curso.

Copiar o permitir la copia en un trabajo: en caso de sorprender copiando a un alumno en un trabajo, se le retira el ejercicio y

se pone un cero en el mismo.

Procedimiento de recuperación de materias pendientes
Al tratarse de una materia que sólo se imparte en 4º ESO, no existe como pendiente.

En el caso de alumnos con evaluación anterior suspensa, se propondrá la realización de prácticas y examen para recuperar

dicha evaluación. En caso de acumular varias evaluaciones negativas se deberá presentar a la convocatoria ordinaria, previa

presentación de todas las actividades prácticas propuestas durante el curso.

Materia suspendida en la convocatoria ordinaria de junio.

El alumno que se encuentre en esta circunstancia deberá presentarse a una prueba extraordinaria convocada por Jefatura de

Estudios en el mes de septiembre. Para ello, en el mes de junio y tras la evaluación ordinaria, se redactará un informe

individual de cada alumno donde consten los objetivos y competencias no alcanzadas, así como los contenidos no superados.

En dicho informe constará, asimismo, el procedimiento para recuperar la materia en el mes de septiembre, y que constará de

una serie de actividades y un examen, ponderando ambos con un 50 % de la nota. Los objetivos, competencias y contenidos

superados en evaluaciones anteriores serán excluidos de dicha prueba.

Resultados de la evaluación inicial
Durante la segunda quincena del mes de septiembre se ha realizado, como en años anteriores, una prueba de evaluación

inicial para el nivel de 4º de ESO, cuyos resultados han quedado recogidos en la correspondiente sesión de evaluación. Dichos

resultados ofrecen una valoración positiva de los grupos, si bien se dan casos concretos en los que el resultado de la prueba
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no ha sido óptimo. A partir de aquí, y considerando las informaciones recabadas en las sesiones, se han detectado casos de

alumnos y alumnas con dificultades de comprensión, base insuficiente, etc., que serán objeto de seguimiento por el profesor

de la materia correspondiente, y en los casos en que sea necesario, se procederá a elaborar adaptaciones para tratar dichas

dificultades.

Resumen del Proceso evaluador

Se evaluará
utilizando los
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
establecidos en
esta
programación

Para lo cual se emplearán
PROCEDIMIENTOS y
TÉCNICAS como…

La información anterior se
recogerá mediante
INSTRUMENTOS tales
como…

Y se ponderarán dentro del
apartado correspondiente
según los CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN…

Observación diaria
Escalas de observación en
cuaderno del profesor

OBSERVACIÓN DIRECTA

10 %

Realización de experiencias
prácticas

Hoja de resultados de
experiencias prácticas

TAREAS:

TRABAJOS

80 %

Valoración de trabajos o
informes en torno a un tema
propuesto realizados en
clase o en casa

Trabajos escritos en soporte
papel o informático

Seguimiento diario y
revisión trimestral del diario
de clase

Diario de clase del alumno,
portfolio

DIARIO DE CLASE
10%

Medidas de atención a la diversidad
Las tareas que genera el proceso de resolución de problemas se gradúan de tal forma que se puede atender la diversidad de

intereses, motivaciones y capacidades, de modo que todos los alumnos y alumnas experimenten un crecimiento efectivo y un

desarrollo real de sus capacidades.

Una primera adecuación se logrará mediante el reparto de tareas entre los componentes del grupo, aunque deberá

procurarse que en el reparto exista variedad y movilidad.

Las actividades manuales también pueden servir como medio de atender a la diversidad de capacidades, aunque debe de

tenerse en cuenta que Tecnologías no es una materia con intención profesionalizadora, sino formadora de cualidades de tipo

general.

La posibilidad de graduar la dificultad de las tareas mediante la mayor o menor concreción de su finalidad es también

interesante como respuesta a la diversidad.

Además, cabe guiar en mayor o menor medida el proceso de resolución, proporcionando al alumnado instrucciones

adecuadas, fuentes de información y objetos ejemplificadores, aunque con ello se corra el riesgo de coartar la creatividad.

Para conseguir la adecuación a la diversidad de intereses, se permite la elección entre una amplia gama de problemas que

son semejantes respecto de las intenciones educativas. Un mismo problema tiene múltiples soluciones tecnológicas entre las

que el alumnado puede escoger, dependiendo de sus posibilidades.

Se pondrá interés particularmente en atender la diversidad de intereses entre chicos y chicas superando todo tipo de

inhibiciones e inercias culturales, de forma que se promueva un cambio de actitudes sociales respecto a la igualdad de

derechos y oportunidades entre ambos sexos.

No obstante lo anterior, a raíz de los resultados de las pruebas iníciales, se acordará medidas extraordinarias para aquellos

alumnos que presenten especial dificultad en, sobre todo, lectoescritura y razonamiento matemático. Para dichos alumnos se

elaborarán actividades tendentes a reforzar dichas carencias.

Como se ha mencionado con anterioridad, para los alumnos con resultado negativo en alguna evaluación se procederá a

diseñar un conjunto de actividades escritas que constituirán, junto con una prueba objetiva sobre las mismas, la recuperación

de dicha evaluación.
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Tratamiento de la transversalidad
Las Tecnologías de Información y Comunicación tienen un ámbito de aplicación multidisciplinar, que permite contextualizar el

proceso de enseñanza-aprendizaje a contenidos de otras materias, a temáticas relativas al patrimonio de Andalucía y a los

elementos transversales del currículo, mediante el uso de aplicaciones y herramientas informáticas.

Desde la materia de Tecnologías de la Información y Comunicación se debe promover un clima de respeto, convivencia y

tolerancia en el ámbito de la comunicación digital, prestando especial atención cualquier forma de acoso, rechazo o violencia;

fomentar una utilización crítica, responsable, segura y autocontrolada en su uso; incentivar la utilización de herramientas de

software libre; minimizar el riesgo de brecha digital debida tanto a cuestiones geográficas como socioeconómicas o de

género; y a perfeccionar las habilidades para la comunicación interpersonal.

Actividades para el desarrollo de la lectura y la expresión oral y escrita
De acuerdo con las Instrucciones de 30 de junio de 2011, acerca del tratamiento de la lectura durante el presente curso, para

el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística en Educación Secundaria, el Departamento de Tecnología se

propone realizar las siguientes actividades, que serán tratadas dentro de la programación de aulas:

Seleccionar textos (artículos) que resulten interesantes para tratar en el aula como apoyo a los contenidos que en cada

momento se estén trabajando.

Publicar los textos anteriores en soporte Web en la página del Centro para su lectura por parte de los alumnos, así como

sugerir otros incluidos en páginas ajenas.

Confeccionar actividades escritas, a realizar por los alumnos por el medio que se estime oportuno que valoren la

comprensión de la lectura indicada.

Lectura en clase de pequeños artículos o textos de carácter monográfico, relacionados con la unidad didáctica que se esté

trabajando, con posterior puesta en común acerca de lo leído.

Presentación en público de algún trabajo colaborativo relacionado con la materia en pequeños grupos, para trabajar la

expresión verbal.

Solicitar trabajos de investigación sobre temas diversos relacionados con las TIC para extraer ideas importantes y presentarlas

en clase.

Se procurará llevar a cabo un control de las actividades y del alumnado que las realiza para asegurar la plena participación del

grupo-clase, especialmente en aquellas que tengan carácter expositivo. No obstante, tendrán carácter de refuerzo y apoyo en

aquellos alumnos con dificultades de aprendizaje y, por ello, se atenderá especialmente a dichos alumnos. Las medidas

llevadas a cabo, en estos casos, no supondrán discriminación que impida la consecución de los objetivos de etapa.

Para concretar lo anterior comentar que todo ello se llevará a cabo mediante dos tipos de lectura: en casa y en clase. Se

estima una dedicación de aproximadamente un 5% del horario lectivo de la materia a la lectura. En conclusión, se trata de

aportar una pequeña contribución al fomento de la lectura comprensiva, que si bien ya formaba parte de la dinámica habitual

de clase, no cabe duda que con medidas de este tipo se lograrán resultados más favorables.
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Unidades didácticas TIC 4º ESO

Unidad nº 1. Hardware, software y redes

Bloque temático 2: Ordenadores, sistemas operativos y redes.

Objetivos didácticos

Comprender las funciones de un sistema informático y la relación existente entre la evolución del hardware y la de estos

programas.

Conocer los componentes de un ordenador

Conocer los últimos dispositivos existentes en el mercado.

Configuración de los diferentes elementos hardware.

Manejar dispositivos de entrada y salida.

Manejar las unidades de almacenamiento.

Comprender las funciones de un sistema operativo y la relación existente entre la evolución del hardware y la de estos

programas.

Entender la filosofía del software libre y conocer los trabajos que se realizan en su comunidad autónoma en relación con la

distribución de versiones propias de Linux.

Aplicar técnicas básicas de configuración, mantenimiento y mejora del funcionamiento de un ordenador.

Distinguir los distintos tipos de conexiones entre dispositivos, adquiriendo las capacidades para realizar estas conexiones por

sí mismos.

Manejar las aplicaciones en red que permiten compartir archivos, carpetas y periféricos, valorando la utilidad de estas

herramientas.

Contenidos

Hardware y Software

Funcionamiento de un ordenador

El microprocesador. Tipos. Velocidad. Los buses.

Los puertos. Dispositivos de entrada  y de salida

Sistemas de almacenamiento. Los discos magnéticos.

Memorias USB

El CD-ROM y el DVD

Clases de software

Definición de sistema operativo.

Windows XP. Entorno de trabajo, manejo y principales utilidades. El intérprete de comandos.

Distribuciones Linux en España.

Linux Ubuntu. Entorno de trabajo, manejo y principales utilidades.

Redes Informáticas. Tipos de redes. Topologías básicas.

Conexiones de red. Dispositivos físicos y su configuración.

Redes inalámbricas. Configuración y seguridad.

Herramientas y configuración para compartir carpetas, archivos y dispositivos.

Seguridad activa y pasiva en sistemas informáticos. Amenazas a la integridad de los equipos. Malware.

Herramientas de seguridad. Antivirus, cortafuegos, antispam y anti espías.

Tecnologías de conexión entre dispositivos móviles. Infrarrojos y bluetooth.

Identificación de elementos HW y SW

Identificación de los distintos periféricos según su tipo

Identificación de los distintos puertos

Descripción de un disco duro, un CD-ROM y un DVD. Memorias USB Diferencias.

Identificación de los distintos tipos de SW.

Realización de operaciones básicas en Windows desde el entorno gráfico y desde el intérprete de comandos.
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Utilización de Internet como herramienta de búsqueda de información y resolución de actividades.

Manejo de una distribución Linux en el ordenador personal desde  disco duro particionado o desde LiveCD.

Creación de redes locales y configuración de un ordenador para acceder a una red local con distintos sistemas operativos.

Creación de grupos de usuarios y cambio de los permisos de acceso a la red.

Instalación de dispositivos de hardware compartido por red local.

Transmisión de datos entre dispositivos móviles con tecnología bluetooth e infrarrojos.

Curiosidad por descubrir la utilidad de los soportes de almacenamiento masivo, como DVD, CD-ROM, Discos Duros, memorias

USB.

Curiosidad por descubrir la utilidad del PC

Reconocimiento de la gran importancia que tienen las personas programadoras para crear SW de calidad y  fácil de utilizar

por el usuario.

Interés por conocer el origen de los actuales sistemas informáticos.

Interés por poner en práctica las sugerencias y consejos relativos a la salud y la seguridad en el uso de los ordenadores.

Curiosidad por conocer las iniciativas de software libre propuestas por las distintas comunidades autónomas.

Relaciones entre Elementos de Evaluación y Competencias Clave

Se presentan, a continuación, las relaciones existentes entre los criterios de evaluación de la unidad, los estándares de

aprendizaje correspondientes, y las competencias clave asociadas a estos criterios y estándares.

Bloque 2: Ordenadores, sistemas operativos y redes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS

ASOCIADAS
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CE2.1.   Utilizar y configurar equipos informáticos

identificando los elementos que los configuran y su

función en el conjunto. CD, CMCT, CCL.

EA2.1.1. Realiza operaciones básicas de organización y

almacenamiento de la información.

EA2.1.2.   Configura elementos básicos del sistema operativo

y accesibilidad del equipo informático.

CE2.2.   Gestionar la instalación y eliminación de

software de propósito general. CD,CMCT.

EA2.2.1. Resuelve problemas vinculados a los sistemas

operativos y los programas y aplicaciones vinculadas a los

mismos.

CE2.3. Utilizar software de comunicación entre equipos

y sistemas. CD, CCL, CSC.

EA2.3.1. Administra el equipo con responsabilidad y conoce

aplicaciones de comunicación entre dispositivos.

CE2.4. Conocer la arquitectura de un ordenador,

identificando sus componentes básicos y describiendo

sus características. CD, CMC.

EA2.4.1. Analiza y conoce diversos componentes físicos de un

ordenador, sus características técnicas y su conexionado.

CE2.5. Analizar los elementos y sistemas que

configuran  la comunicación alámbrica e inalámbrica.

CD, CMCT, CSC

EA2.5.1. Describe las diferentes formas de conexión en la

comunicación entre dispositivos digitales.
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Unidad nº 2.  Entornos WEB 2.0. Google.

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red

Bloque temático 5: publicación y difusión de contenidos

Bloque temático 6. Internet, redes sociales, hiperconexión

Objetivos didácticos

Comprender la utilidad de trabajar en un entorno que proporciona todas las herramientas importantes.

Facilitar entornos colaborativos que propicien la comunicación entre alumnos y entre alumnos y profesor.

Comprender el funcionamiento de Internet y valorar la repercusión social de su utilización.

Utilizar los servicios de la Web 2.0 que permiten interactuar con el usuario y realizar numerosas tareas con independencia del

equipo local desde el que se trabaje.

Desarrollar interés por utilizar Internet no solo como fuente de recursos, sino también como expositor de sus ideas,

creaciones e inquietudes.

Contenidos

Entorno Google: creación de cuentas.

El correo Gmail: configuración de la cuenta. Bandejas. Contactos y grupos. Importación y exportación de contactos. Perfiles,

etc.

Documentos de Google: presentaciones, hoja de cálculo, procesador de textos, formularios, dibujos, etc. Compartir

documentos en Google.

Google Classroom: uso de la aplicación como gestor de actividades.

Crear una cuenta de Google

Utilizar las diferentes herramientas del entorno para crear documentos.

Compartir documentos para trabajos colaborativos.

Confeccionar un diario de clase compartido con el profesor.

Utilizar el sistema de gestión de actividades de Classroom.

Interés por conocer el funcionamiento de Internet y los servicios que podrá ofrecer en el futuro.

Disposición a utilizar los nuevos servicios que ofrece la Web 2.0 valorando su implicación económica.

Valoración de la utilización de Internet en nuestro país y compararla con la de otros países desarrollados.

Gusto por utilizar los servicios telemáticos adecuados que respondan a sus necesidades de formación, inserción laboral, ocio,

comercio o relaciones con la Administración.

Relaciones entre Elementos de Evaluación y Competencias Clave

Se presentan, a continuación, las relaciones existentes entre los criterios de evaluación de la unidad, los estándares de

aprendizaje correspondientes, y las competencias clave asociadas a estos criterios y estándares.

Bloque 2: Ordenadores, sistemas operativos y redes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS

ASOCIADAS
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CE1.2. Acceder a servicios de intercambio y publicación

de información digital con criterios de seguridad y uso

responsable. CD, CSC, CAA.

EA1.2.1. Realiza actividades con responsabilidad sobre

conceptos como la propiedad y el intercambio de

información.

CE5.1. Utilizar diversos dispositivos de intercambio de

información conociendo las características y la

comunicación o conexión entre ellos.

EA5.1.1. Realiza actividades que requieren compartir

recursos en redes locales y virtuales.
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CE6.1. Desarrollar hábitos en el uso de herramientas

que permitan la accesibilidad a las producciones desde

diversos dispositivos móviles. CD, CSC.

EA6.1.1. Elabora materiales para la web que permiten la

accesibilidad a la información multiplataforma.

EA6.1.2. Realiza intercambio de información en distintas

plataformas en las que está registrado y que ofrecen servicios

de formación, ocio, etc.

EA6.1.3. Sincroniza la información entre un dispositivo móvil

y otro dispositivo.

CE6.2. Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos

adecuados en el uso e intercambio de la información a

través de redes sociales y plataformas. CD, CSC.

EA6.2.1. Participa activamente en redes sociales con criterios

de seguridad.
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Unidad nº 3.  Tratamiento de la información

Bloque temático 3: Organización, diseño y producción digital.

Objetivos didácticos

Crear y utilizar hojas de cálculo que permitan resolver problemas sencillos: media de un conjunto de datos, valores que toma

una variable cuando se modifica otra, interés de un préstamo, etc.

Representar gráficamente un conjunto de datos generado con una hoja de cálculo.

Conocer algunas de las aplicaciones más habituales de las hojas de cálculo: simulaciones, tratamientos estadísticos,

representaciones gráficas, contabilidad, etc.

Operaciones con rangos de celdas, empleo de fórmulas, diseño de la hoja, etc.

Imprimir total o parcialmente la información contenida en una hoja de cálculo.

Contenidos

Procesador De textos

Las hojas de cálculo

Utilización de funciones

Representación gráfica

Otras aplicaciones de las hojas de cálculo

Utilización del procesador de textos para elaborar documentos.

Creación, almacenamiento y recuperación de hojas de cálculo.

Realización de operaciones básicas con rangos: copiar, mover, borrar y cortar.

Utilización de fórmulas. Uso adecuado de los paréntesis y de los operadores.

Utilización de funciones (de fecha, financieras, matemáticas) para agilizar los cálculos

Generación de distintos tipos de gráficos (de barras, de sectores, de líneas, etc.) a partir de una colección de datos.

Impresión de los datos contenidos en una hoja de cálculo.

Utilización de la hoja de cálculo como herramienta para la resolución de problemas.

Creación de bases de datos.

Interés por aplicar los conocimientos a la mejora de su trabajo cotidiano.

Interés por conocer y utilizar las posibilidades que ofrecen las hojas de cálculo, simulaciones, cálculos estadísticos,

presupuestos, etc.

Valoración de la importancia y necesidad de las bases de datos para gestionar y manipular gran cantidad de información.

Relaciones entre Elementos de Evaluación y Competencias Clave

Se presentan, a continuación, las relaciones existentes entre los criterios de evaluación de la unidad, los estándares de

aprendizaje correspondientes, y las competencias clave asociadas a estos criterios y estándares.

Bloque 3: :Organización, diseño y producción digital.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS

ASOCIADAS
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CE3.1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio

para la producción de documentos. CD, CCL,CMCT. EA3.1.1. 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.
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EA3.1.2. Produce informes que requieren el empleo de hojas

de cálculo, que incluyan resultados textuales, numéricos y

gráficos.

EA3.1.3. Elabora bases de datos sencillas y utiliza su

funcionalidad para consultar datos, organizar la información y

generar documentos.
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Unidad nº 4.  Presentación de contenidos

Bloque temático 1: Ética, estética en la interacción en red.

Bloque temático 3: Organización, diseño y producción digital.

Objetivos didácticos

Utilizar las presentaciones electrónicas para apoyar discursos en entornos locales o para ser compartidas por la web.

Manejar con soltura distintas herramientas de software para elaborar presentaciones electrónicas, valorando las ventajas del

uso del software libre frente al software comercial.

Utilizar los programas editores de presentaciones electrónicas para convertir archivos de un formato a otro.

Contenidos

Definición de presentación electrónica, formatos y extensiones de archivos.

Elementos del entorno de trabajo de Google presentaciones.

Aplicaciones para mapas conceptuales.

Guión de contenidos y trabajo previo a la elaboración de una presentación.

Elementos componentes de una presentación. Diseño de plantillas e inserción de objetos.

Proceso de creación de una presentación.

Interactividad con el usuario en las presentaciones

Publicación y formatos de salida de las presentaciones electrónicas.

Familiarización con el entorno de trabajo de un programa de presentaciones.

Creación de guiones previos respetando unas pautas de diseño.

Utilización de plantillas prediseñadas para la creación de presentaciones.

Localización de elementos multimedia libres para ser utilizados en las producciones propias.

Creación de presentaciones incluyendo elementos textuales, numéricos y gráficos. Animación y publicación de las mismas.

Creación de mapas conceptuales.

Interés por aplicar los conocimientos a la mejora de su trabajo cotidiano.

Confianza en la realización de trabajos propios para desarrollar las capacidades de autoaprendizaje.

Búsqueda de recursos libres en la red para integrarlo en producciones propias.

Relaciones entre Elementos de Evaluación y Competencias Clave

Se presentan, a continuación, las relaciones existentes entre los criterios de evaluación de la unidad, los estándares de

aprendizaje correspondientes, y las competencias clave asociadas a estos criterios y estándares.

Bloque 1: Ética, estética en la interacción en red.

Bloque 3: :Organización, diseño y producción digital.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS

ASOCIADAS
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CE1.1. Adoptar conductas y hábitos que permitan la

protección del individuo en su interacción en la red.

CD, CSC.

EA1.1.1. Interactúa con hábitos adecuados en entornos

virtuales.

EA1.1.2. Aplica políticas seguras de utilización de contraseñas

para la protección de la información personal.

CE1.2. Acceder a servicios de intercambio y publicación

de información digital con criterios de seguridad y uso

responsable. CD, CSC, CAA.

EA1.2.1. Realiza actividades con responsabilidad sobre

conceptos como la propiedad y el intercambio de

información.
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CE1.3. Reconocer y comprender los derechos de los

materiales alojados en la web. CD, SIEP, CSC.

EA1.3.1. Consulta distintas fuentes y navega conociendo la

importancia de la identidad digital y los tipos de fraude de la

web.

EA1.3.2. Diferencia el concepto de materiales sujetos a

derechos de autor y materiales de libre distribución.

CE3.1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio

para la producción de documentos. CD, CCL,CMCT.

EA3.1.1. 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.

EA3.1.2. Produce informes que requieren el empleo de hojas

de cálculo, que incluyan resultados textuales, numéricos y

gráficos.

EA3.1.3. Elabora bases de datos sencillas y utiliza su

funcionalidad para consultar datos, organizar la información y

generar documentos.

CE3.2. Elaborar contenidos de imagen, audio y vídeo y

desarrollar capacidades para integrarlos en diversas

producciones. CD, CCL, CEC.

EA3.2.1. 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.

EA3.2.2. Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y

video y mediante software específico edita la información y

crea  nuevos materiales en diversos formatos.

[89]



TIC 4º ESO. Unidades didácticas.

Unidad nº 5.  Tratamiento de imágenes.

Bloque temático 3: Organización, diseño y producción digital.

Objetivos didácticos

Utilizar periféricos para capturar y digitalizar imágenes.

Buscar y seleccionar recursos disponibles en la red para incorporarlos a sus propias producciones, valorando la importancia

del respeto a la propiedad intelectual.

Manejar las funciones principales de los programas de tratamiento digital de la imagen fija.

Reconocer las cualidades de los archivos de imagen vectorial, sus aplicaciones y los elementos básicos de diseño gráfico.

Valorar las posibilidades del software libre para el tratamiento de la imagen digital y el gráfico vectorial.

Contenidos

Periféricos de entrada para la captura de imágenes digitales. Soportes de almacenamiento.

Características básicas de la imagen digital. Saturación, luminosidad y brillo. Tamaño y resolución de la imagen digital.

Tratamiento básico de la imagen digital con software libre. Los formatos básicos y su aplicación.

Herramientas básicas del tratamiento de la imagen digital. El trabajo con capas y los efectos artísticos.

Elementos, trazados y figuras geométricas fundamentales en el diseño por ordenador. El color y la edición gráfica.

Software libre y periféricos para la producción artística.

Obtención de imágenes digitales desde una cámara fotográfica o desde un escáner.

Traspaso de fotografías entre dispositivos.

Modificación de los parámetros fundamentales de una imagen: cambio de tamaño y recorte de zonas. Aplicación de efectos

digitales y retoque digital de la imagen.

Proceso de diseño. Elección de elementos, colores, textos y formas.

Instalación del software necesario para la realización de las tareas de retoque y diseño digital.

Interés por aplicar los conocimientos para mejorar el trabajo con sus imágenes digitales.

Disposición a la utilización de aplicaciones de libre distribución como alternativa al uso fraudulento de las aplicaciones

comerciales.

Búsqueda de recursos libres en la red para integrarlos en producciones propias.

Relaciones entre Elementos de Evaluación y Competencias Clave

Se presentan, a continuación, las relaciones existentes entre los criterios de evaluación de la unidad, los estándares de

aprendizaje correspondientes, y las competencias clave asociadas a estos criterios y estándares.

BLOQUE 3: :Organización, diseño y producción digital.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS

ASOCIADAS
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CE3.2. Elaborar contenidos de imagen, audio y vídeo y

desarrollar capacidades para integrarlos en diversas

producciones. CD, CCL, CEC.

EA3.2.1. 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.

EA3.2.2. Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y

video y mediante software específico edita la información y

crea  nuevos materiales en diversos formatos.
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Unidad nº 6.  Audio y video digital.

Bloque temático 3: Organización, diseño y producción digital.

Objetivos didácticos

Conocer las principales características del audio digital y los distintos formatos o tipos de archivo existentes. Realizar capturas

y grabaciones de sonidos desde diversas fuentes. Editar archivos de audio.

Conocer las principales características del vídeo digital y los distintos tipos de formato existentes.

Comprender y manejar herramientas que posibiliten todo el proceso de captura, edición y montaje de fragmentos de vídeo

con audio y grabarlos en soporte físico.

Conocer y saber explicar qué son las aplicaciones multimedia interactivas y poner ejemplos de las mismas.

Contenidos

Captura de sonido y vídeo a partir de diferentes fuentes.

Características y formatos del sonido digital.

Edición de audio y efectos de sonido.

Características y formatos de vídeo digital.

Edición de vídeo digital y montaje de audio y vídeo para la creación de contenidos multimedia.

Edición y creación de menús DVD. Exportación a medios físicos de las producciones digitales.

Aplicaciones multimedia interactivas.

Redes de intercambio de archivos multimedia.

Realización de capturas y grabación de sonidos con herramientas multimedia sencillas.

Modificación de los parámetros fundamentales de los archivos de sonido aplicando efectos digitales.

Localización de elementos multimedia libres para ser utilizados en las producciones propias.

Práctica de todo el proceso de creación multimedia, desde la captura del vídeo, la edición y la composición hasta la salida a

soportes físicos.

Interés por aplicar los conocimientos para mejorar el trabajo con sus producciones multimedia.

Búsqueda de recursos libres en la red para integrar en producciones propias.

Análisis y creación de una opinión ante el uso de programas de intercambio de archivos para cometer actos de piratería e

infracción de los derechos de autor.

Relaciones entre Elementos de Evaluación y Competencias Clave

Se presentan, a continuación, las relaciones existentes entre los criterios de evaluación de la unidad, los estándares de

aprendizaje correspondientes, y las competencias clave asociadas a estos criterios y estándares.

BLOQUE 3: :Organización, diseño y producción digital.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS

ASOCIADAS
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CE3.2. Elaborar contenidos de imagen, audio y vídeo y

desarrollar capacidades para integrarlos en diversas

producciones. CD, CCL, CEC.

EA3.2.1. 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.

EA3.2.2. Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y

video y mediante software específico edita la información y

crea  nuevos materiales en diversos formatos.
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Unidad nº 7.  Presentación de contenidos en Web

Bloque temático 4: Seguridad informática.

Bloque temático 5: Publicación y difusión de contenidos.

Bloque temático 6: Internet, redes sociales, hiperconexión.

Esta unidad incluye como proyecto colaborativo y en grupo el diseño de una página web enfocada a temáticas propuestas por

el profesor, o bien, elegidas por el grupo de alumnos.

Objetivos didácticos

Integrar la información textual, numérica y gráfica para elaborar contenidos propios y publicarlos en la Web.

Utilizar medios web que posibiliten la interacción con los usuarios y formatos que posibiliten la inclusión de elementos

multimedia.

Buscar y seleccionar recursos disponibles en la Red para incorporarlos a sus propias producciones.

Desarrollar interés por utilizar Internet no solo como fuente de recursos, sino también como expositor de sus ideas,

creaciones e inquietudes.

Diseñar un sitio web en grupo como tarea colaborativa.

Contenidos

Funcionamiento de la World Wide Web.

Creación y publicación en la Web.

HTML, el lenguaje estándar. Nociones básicas.

PHP, ASP, Java. Otros lenguajes en servidor.

Nociones básicas de diseño de una página web.

Editores web. Hojas de estilo. Entorno de trabajo de Kompozer.

Google sites. Alojamiento web.

Integración de elementos multimedia. Streaming.

Publicación de páginas web. Programas clientes FTP.

Accesibilidad de la Web.

Familiarización con el lenguaje estándar de creación de contenidos web.

Creación de guiones previos para organizar el funcionamiento de una página web.

Utilización de criterios adecuados de diseño para la creación de sus proyectos.

Análisis de las ventajas y desventajas de la creación de páginas web dinámicas.

Creación de páginas web personales e inclusión de elementos multimedia en ellas con  Google Sites o Kompozer.

Manejo de programas FTP y modificación de archivos de servidor.

Interés por aplicar los conocimientos a la mejora de su trabajo cotidiano.

Disposición a la utilización de aplicaciones de libre distribución como alternativa al uso fraudulento de las aplicaciones

comerciales.

Inquietud por conocer el funcionamiento básico de la Web.

Búsqueda de recursos libres en la Red para integrarlos en producciones propias.

Interés por aplicar criterios de accesibilidad a sus producciones.

Relaciones entre Elementos de Evaluación y Competencias Clave

Se presentan, a continuación, las relaciones existentes entre los criterios de evaluación de la unidad, los estándares de

aprendizaje correspondientes, y las competencias clave asociadas a estos criterios y estándares.

Bloque temático 4: Seguridad informática.
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Bloque temático 5: Publicación y difusión de contenidos.

Bloque temático 6: Internet, redes sociales, hiperconexión.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS

ASOCIADAS
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CE4.1. Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva

en la protección de datos y en el intercambio de

información. Conocer los principios de seguridad  en

Internet,  identificando amenazas y riesgos de

ciberseguridad. CMCT, CD, CSC.

EA4.1.1. Analiza y conoce diversos dispositivos físicos y las

características técnicas, de conexionado e intercambio de

información entre ellos.

EA4.1.2. Conoce los riesgos de seguridad y emplea hábitos de

protección adecuados.

EA4.1.3. Describe la importancia de la actualización del

software, el empleo de antivirus y de cortafuegos para

garantizar la seguridad.

CE5.1. Utilizar diversos dispositivos de intercambio de

información conociendo las características y la

comunicación o conexión entre ellos. CD,CCL, CSC.

EA5.1.1.  Realiza actividades que requieren compartir

recursos en redes locales y virtuales.

CE5.2. Elaborar y publicar contenidos en la web

integrando información textual, numérica, sonora y

gráfica. CD, CMCT, CCL.

EA5.2.1. Integra y organiza elementos textuales y gráficos en

estructuras hipertextuales.

EA5.2.2.  Diseña páginas web y conoce los protocolos de

publicación, bajo estándares adecuados y con respeto a los

derechos de propiedad.

CE5.3. Conocer los estándares de publicación y

emplearlos en la producción de páginas web y

herramientas TIC de carácter social. CD, CSC.

EA5.3.1. Participa colaborativamente en diversas

herramientas TIC de carácter social y gestiona los propios.

CE6.1. Desarrollar hábitos en el uso de herramientas

que permitan la accesibilidad a las producciones desde

diversos dispositivos móviles. CD, CSC.. 3. Publicar y

relacionar mediante hiperenlaces información en

canales de contenidos multimedia, presentaciones,

imagen, audio y video. CD, SIEP, CEC.

EA6.1.1.  Elabora materiales para la web que permiten la

accesibilidad a la información multiplataforma.

EA6.1.2. Realiza intercambio de información en distintas

plataformas en las que está registrado y que ofrecen servicios

de formación, ocio, etc.

EA6.1.3. Sincroniza la información entre un dispositivo móvil

y otro dispositivo.

CE6.2. Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos

adecuados en el uso e intercambio de la información a

través de redes sociales y plataformas. CD, CSC.

EA6.2.1. Participa activamente en redes sociales con criterios

de seguridad.

CE6.3. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces

información en canales de contenidos multimedia,

presentaciones, imagen, audio y video. CD, SIEP, CEC.

EA6.3.1.  Emplea canales de distribución de contenidos

multimedia para alojar materiales propios y enlazarlos en

otras producciones.
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Asignación de pesos a criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.

1ª evaluación

UD TIT CE CRITERIO EVALUACIÓN EA ESTÁNDAR APRENDIZAJE
PESO

%

11
Hardware,
software y
redes

CE2.1

1. Utilizar y configurar equipos

informáticos identificando los

elementos que los configuran y su

función en el conjunto.

EA2.1.1.

Realiza operaciones básicas de

organización y almacenamiento de la

información.

5

EA2.1.2.

Configura elementos básicos del

sistema operativo y accesibilidad del

equipo informático.

5

CE2.2

2. Gestionar la instalación y

eliminación de software de

propósito general.

EA2.2.1.

Resuelve problemas vinculados a los

sistemas operativos y los programas

y aplicaciones vinculadas a los

mismos.

5

CE2.3
3. Utilizar software de comunicación

entre equipos y sistemas.
EA2.3.1.

Administra el equipo con

responsabilidad y conoce

aplicaciones de comunicación entre

dispositivos.

5

CE2.4

4. Conocer la arquitectura de un

ordenador, identificando sus

componentes básicos y describiendo

sus características.

EA2.4.1.

Analiza y conoce diversos

componentes físicos de un

ordenador, sus características

técnicas y su conexionado.

5

CE2.5

5. Analizar los elementos y sistemas

que configuran la comunicación

alámbrica e inalámbrica.

EA2.5.1.

Describe las diferentes formas de

conexión en la comunicación entre

dispositivos digitales.

5

2
Entornos web
2.0 Google

CE1.2.

Acceder a servicios de intercambio y

publicación de información digital

con criterios de seguridad y uso

responsable.

EA1.2.1.

Realiza actividades con

responsabilidad sobre conceptos

como la propiedad y el intercambio

de información.

5

CE5.1.

Utilizar diversos dispositivos de

intercambio de información

conociendo las características y la

comunicación o conexión entre

ellos.

EA5.1.1.

Realiza actividades que requieren

compartir recursos en redes locales

y virtuales.

20

CE6.1.

Desarrollar hábitos en el uso de

herramientas que permitan la

accesibilidad a las producciones

desde diversos dispositivos móviles.

EA6.1.1.

Elabora materiales para la web que

permiten la accesibilidad a la

información multiplataforma.

10

EA6.1.2.

Realiza intercambio de información

en distintas plataformas en las que

está registrado y que ofrecen

servicios de formación, ocio, etc.

10

EA6.1.3.
Sincroniza la información entre un

dispositivo móvil y otro dispositivo.
5

CE6.2.

Emplear el sentido crítico y

desarrollar hábitos adecuados en el

uso e intercambio de la información

a través de redes sociales y

EA6.2.1.
Participa activamente en redes

sociales con criterios de seguridad.
5
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plataformas.

3
Tratamiento
de la
información

CE3.1.

Utilizar aplicaciones informáticas de

escritorio para la producción de

documentos.

EA3.1.1.

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.

5

EA3.1.2.

Produce informes que requieren el

empleo de hojas de cálculo, que

incluyan resultados textuales,

numéricos y gráficos.

5

EA3.1.3.

Elabora bases de datos sencillas y

utiliza su funcionalidad para

consultar datos, organizar la

información y generar documentos.

5
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2ª evaluación

UD TIT CE CRITERIO EVALUACIÓN EA ESTÁNDAR APRENDIZAJE
PESO

%

4
Presentación
de contenidos

CE1.1.

Adoptar conductas y hábitos que

permitan la protección del individuo

en su interacción en la red.

EA1.1.1.
Interactúa con hábitos adecuados en

entornos virtuales.
5

EA1.1.2.

Aplica políticas seguras de utilización

de contraseñas para la protección de

la información personal.

5

CE1.2.

Acceder a servicios de intercambio y

publicación de información digital

con criterios de seguridad y uso

responsable.

EA1.2.1.

Realiza actividades con

responsabilidad sobre conceptos

como la propiedad y el intercambio

de información.

5

CE1.3.

Reconocer y comprender los

derechos de los materiales alojados

en la web.

EA1.3.1.

Consulta distintas fuentes y navega

conociendo la importancia de la

identidad digital y los tipos de fraude

de la web.

5

EA1.3.2.

Diferencia el concepto de materiales

sujetos a derechos de autor y

materiales de libre distribución.

5

CE3.1.

Utilizar aplicaciones informáticas de

escritorio para la producción de

documentos.

EA3.1.1.

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.

35

EA3.1.2.

Produce informes que requieren el

empleo de hojas de cálculo, que

incluyan resultados textuales,

numéricos y gráficos.

10

EA3.1.3.

Elabora bases de datos sencillas y

utiliza su funcionalidad para

consultar datos, organizar la

información y generar documentos.

10

CE3.2.

Elaborar contenidos de imagen,

audio y vídeo y desarrollar

capacidades para integrarlos en

diversas producciones.

EA3.2.1.

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.

5

EA3.2.2.

Emplea dispositivos de captura de

imagen, audio y video y mediante

software específico edita la

información y crea nuevos

materiales en diversos formatos.

5

5
Tratamiento
de imágenes

EA3.2.1.

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.

5
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5
Tratamiento
de imágenes

EA3.2.2.

Emplea dispositivos de captura de

imagen, audio y video y mediante

software específico edita la

información y crea nuevos

materiales en diversos formatos.

5
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3ª evaluación

UD TIT CE CRITERIO EVALUACIÓN EA ESTÁNDAR APRENDIZAJE
PESO

%

6
Audio y vídeo
digital

CE3.2.

Elaborar contenidos de imagen,

audio y vídeo y desarrollar

capacidades para integrarlos en

diversas producciones.

EA3.2.1.

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.

5

EA3.2.2.

Emplea dispositivos de captura de

imagen, audio y video y mediante

software específico edita la

información y crea nuevos

materiales en diversos formatos.

5

7
Presentación
de contenidos
en web

CE4.1.

Adoptar conductas de seguridad

activa y pasiva en la protección de

datos y en el intercambio de

información. Conocer los principios

de seguridad en Internet,

identificando amenazas y riesgos de

ciberseguridad.

EA4.1.1.

Analiza y conoce diversos

dispositivos físicos y las

características técnicas, de

conexionado e intercambio de

información entre ellos.

5

EA4.1.2.

Conoce los riesgos de seguridad y

emplea hábitos de protección

adecuados.

5

EA4.1.3.

Describe la importancia de la

actualización del software, el

empleo de antivirus y de

cortafuegos para garantizar la

seguridad.

5

CE5.1.

Utilizar diversos dispositivos de

intercambio de información

conociendo las características y la

comunicación o conexión entre

ellos.

EA5.1.1.

Realiza actividades que requieren

compartir recursos en redes locales

y virtuales.

5

CE5.2.

Elaborar y publicar contenidos en la

web integrando información textual,

numérica, sonora y gráfica.

EA5.2.1.

Integra y organiza elementos

textuales y gráficos en estructuras

hipertextuales.

5

EA5.2.2.

Diseña páginas web y conoce los

protocolos de publicación, bajo

estándares adecuados y con respeto

a los derechos de propiedad.

20

CE5.3.

Conocer los estándares de

publicación y emplearlos en la

producción de páginas web y

herramientas TIC de carácter social.

EA5.3.1.

Participa colaborativamente en

diversas herramientas TIC de

carácter social y gestiona los

propios.

10

CE6.1.

Desarrollar hábitos en el uso de

herramientas que permitan la

accesibilidad a las producciones

desde diversos dispositivos móviles.

EA6.1.1.

Elabora materiales para la web que

permiten la accesibilidad a la

información multiplataforma.

10

EA6.1.2.

Realiza intercambio de información

en distintas plataformas en las que

está registrado y que ofrecen

servicios de formación, ocio, etc.

10
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EA6.1.3.
Sincroniza la información entre un

dispositivo móvil y otro dispositivo.
5

CE6.2.

Emplear el sentido crítico y

desarrollar hábitos adecuados en el

uso e intercambio de la información

a través de redes sociales y

plataformas.

EA6.2.1.
Participa activamente en redes

sociales con criterios de seguridad.
5

CE6.3.

Publicar y relacionar mediante

hiperenlaces información en canales

de contenidos multimedia,

presentaciones, imagen, audio y

video.

EA6.3.1.

Emplea canales de distribución de

contenidos multimedia para alojar

materiales propios y enlazarlos en

otras producciones.

5
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Temporalización

EVALUACIÓN PRIMERA SEGUNDA TERCERA

MES SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

SEMANA

1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3UNIDAD

DIDÁCTICA HORAS

1. Hardware,

software y redes
9

2.  Entornos WEB

2.0. Google.
15

3.  Tratamiento de

la información
15

4.  Presentación de

contenidos
18

5.  Tratamiento de

imágenes.
18

6.  Audio y video

digital.
12

7.  Presentación de

contenidos en

Web

12
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Tecnología Industrial 1º Bachillerato.

Introducción
La Tecnología se entiende como el conjunto de conocimientos y técnicas empleados por el ser humano para la construcción o

elaboración de objetos, sistemas o entornos, con el propósito de dar respuesta a las necesidades colectivas e individuales de

las personas. El mundo actual está fuertemente marcado por la tecnología y sería muy difícil entenderlo sin considerar su

influencia en el modo de vida de las personas. La tecnología ha sido y es fundamental en el desarrollo de la historia de la

humanidad, con repercusiones en nuestra forma de vivir tanto a nivel individual como social. El vertiginoso avance de nuestra

sociedad necesita ciudadanos capaces de comprender el mundo que les rodea y de profesionales con una formación integral

que les permita adaptarse al ritmo de desarrollo de la misma. Avances tecnológicos como la aparición de nuevos materiales,

la nanotecnología, la robótica, etc., están traspasando hoy en día el ámbito industrial para ser conocimientos imprescindibles

en campos como la medicina o la biotecnología.

En nuestra comunidad autónoma el sector industrial se encuentra en un continuo proceso de creación, desarrollo, innovación

y mejora que, por su dimensión social y económica y por las implicaciones que tiene en las actividades cotidianas, debe

adquirir un papel cada vez más importante, compatible con el desarrollo sostenible, la conservación y el respeto al medio

ambiente. El estudio de la Tecnología permitirá el aprendizaje de conocimientos científicos y tecnológicos relevantes,

actualizados y coherentes que faciliten la elaboración de estrategias para abordar problemas en el ámbito tecnológico,

mediante el análisis, diseño, montaje y experimentación con objetos y sistemas técnicos, comprendiendo su funcionamiento,

características y principales aplicaciones.

El valor formativo de la Tecnología Industrial como materia se sustenta en cuatro pilares fundamentales:

1. Supone una profundización en lo estudiado en la materia Tecnología de la educación Secundaria Obligatoria, conservando

en sus planteamientos la preocupación por capacitar al alumnado para participar de forma activa y crítica en la vida colectiva,

transmitiendo la necesidad de mejorar el entorno, respetando el medio ambiente y permitiéndole tomar conciencia de las

repercusiones que tiene para la sociedad el uso de la Tecnología.

2. Proporciona al alumnado conocimientos y habilidades básicas para emprender el estudio de conocimientos, técnicas

específicas y desarrollos tecnológicos en campos especializados de la actividad industrial, garantizando una visión global,

integrada y sistemática de los conocimientos y procedimientos relacionados con las distintas ingenierías y ciclos formativos de

grado superior, sirviendo de orientación para emprender estudios técnicos superiores relacionados con profesiones que

tienen una gran demanda en la sociedad actual.

3. Tiene un carácter integrador de diferentes disciplinas, sobre todo las de carácter científico-tecnológico. Esta actividad

requiere conjugar distintos elementos que provienen del conocimiento científico y de su aplicación técnica, pero también de

carácter económico, estético, ecológico, etc., todo ello de manera integrada y con un referente disciplinar propio basado en

un modo ordenado y metódico de intervenir en el entorno.

4. Aúna elementos a los que se les está concediendo una posición privilegiada en orden a formar ciudadanos autónomos en

un mundo global, como la capacidad para resolver problemas, para trabajar en equipo, para la innovación y el

emprendimiento.

Objetivos
La enseñanza de la Tecnología Industrial en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Adquirir los conocimientos necesarios y emplear éstos y los adquiridos en otras áreas para la comprensión y análisis de

máquinas y sistemas técnicos.

2. Analizar y resolver problemas planteados, tanto de forma numérica como a través del diseño, implementando soluciones a

los mismos.

3. Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir en máquinas, sistemas y procesos

técnicos para comprender su funcionamiento.

4. Analizar de forma sistemática aparatos y productos de la actividad técnica para explicar su funcionamiento, utilización y

forma de control y evaluar su calidad.

5. Transmitir con precisión conocimientos e ideas sobre procesos o productos tecnológicos concretos de forma oral y escrita,

utilizando vocabulario, símbolos y formas de expresión apropiadas.
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6. Conocer y manejar aplicaciones informáticas para diseño, cálculo, simulación, programación y desarrollo de soluciones

tecnológicas.

7. Comprender el papel de la energía en los procesos tecnológicos, sus distintas transformaciones y aplicaciones, adoptando

actitudes de ahorro y valoración de la eficiencia energética para contribuir a la construcción de un mundo sostenible.

8. Valorar la importancia de la investigación y desarrollo en la creación de nuevos productos y sistemas, analizando en qué

modo mejorarán nuestra calidad de vida y contribuirán al avance tecnológico.

9. Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan procesos tecnológicos concretos, identificar y describir las técnicas

y los factores económicos, sociales y medioambientales que concurren en cada caso.

10. Valorar críticamente las repercusiones de la actividad tecnológica en la vida cotidiana y la calidad de vida, aplicando los

conocimientos adquiridos para manifestar y argumentar sus ideas y opiniones.

Líneas generales para trabajar las competencias básicas
Con respecto a las competencias clave, realiza importantes aportaciones al desarrollo de la comunicación lingüística,

aportando modos de expresión y comunicación propias del lenguaje técnico (CCL).

La contribución a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se realiza al

contextualizar la herramienta y el razonamiento matemático. La materia de Tecnología Industrial va a constituir un medio

donde el alumnado tenga que aplicar de forma práctica y analítica conceptos físicos y matemáticos a situaciones reales,

además de tratar los conocimientos y técnicas propias de la tecnología y las ingenierías.

La competencia digital (Cd) es trabajada a través de la creación, publicación y compartición de contenidos digitales por parte

del alumnado, además de trabajar con herramientas específicas como: editores de programas, simuladores, herramientas de

diseño 2d y 3d, software de fabricación, etc.

La competencia aprender a aprender (CAA) se debe desarrollar planteando al alumnado retos y problemas que requieran una

reflexión profunda sobre el proceso seguido. El aprendizaje por proyectos, pilar básico en la didáctica de la tecnología,

contribuye de forma decisiva en la capacidad del alumnado para interpretar nuevos conocimientos (inventos,

descubrimientos, avances) a su formación básica, mejorando notablemente su competencia profesional.

A la mejora de las competencias sociales y cívicas (CSC) se contribuye tratando aspectos relacionados con la superación de

estereotipos entre hombres y mujeres relacionados con la actividad tecnológica, y a la educación como consumidores críticos

conociendo de primera mano el diseño y creación de los productos y servicios que nos ofrece la tecnología.

El sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) son inherentes a la actividad tecnológica ya que su objetivo es

convertir las ideas en actos y, en nuestro caso, plantear soluciones técnicas a problemas reales. Desde esta materia también

se contribuye al conocimiento del patrimonio industrial andaluz, fomentando la preservación del mismo.

Metodología y recursos
La metodología a emplear debe ser activa y participativa, dónde el alumnado sea el protagonista de su aprendizaje, el

profesor no debe ser un mero transmisor de conocimientos y técnicas, sino que debe actuar también como catalizador del

aprendizaje del alumnado a través de actividades relacionadas con la investigación y presentación de trabajos que respondan

preguntas clave sobre los contenidos trabajados, realización de prácticas reales o simuladas sobre sistemas técnicos,

proyectos que requieran desarrollo de distintas fases (propuesta de trabajo, investigación, desarrollo de posibles soluciones,

elección de la más adecuada, planificación, desarrollo y construcción de la misma, visitas a centros de interés, etc.). En cuanto

al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, no sólo deben ser empleadas para buscar, procesar, editar,

exponer, publicar, compartir y difundir información por parte del alumnado, sino que además nos debemos apoyar en

herramientas específicas como: simuladores de sistemas técnicos, editores para realizar programas, software de diseño y

fabricación por ordenador en 2d y 3d, etc., todo ello promoviendo el uso de software libre.

Evaluación

Aspectos importantes del proceso de evaluación

Como aspectos generales se tendrán en cuenta los establecidos por normativa
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● La evaluación debe ser continua y formativa de manera que permita mejorar los procesos y resultados de la

intervención educativa, detectar las dificultades, averiguar las causas y adoptar las medidas necesarias para que el

alumnado pueda continuar su proceso de aprendizaje.

● Será también diferenciada según las materias y sus referentes últimos serán las competencias clave y los objetivos

generales de la etapa.

● Tendrá en cuenta las características diferenciales del alumnado (capacidades de partida en relación con las

competencias clave, procedencia sociocultural, necesidades específicas de apoyo educativo, etc.)

● Empleará criterios, procedimientos e instrumentos diversos.

Al objeto de llevar a cabo una evaluación continua, las diferentes evaluaciones de que consta el curso académico tendrán en

cuenta el progreso del alumno, evaluándose cada trimestre conforme a los criterios de evaluación, instrumentos de

evaluación y criterios de calificación que más adelante se indican. Como resultado de ello, la calificación de la primera

evaluación podrá ser negativa o positiva. Si fuese negativa, se propondrán una serie de tareas a realizar en el siguiente

trimestre, y sobre las cuales se llevará a cabo una actividad basada en una prueba objetiva. La calificación obtenida en estas

dos actividades, tareas y prueba objetiva, considerando un peso de 30 y 70 % respectivamente, será la que se tenga en cuenta

para calificar en la segunda evaluación, junto con el rendimiento demostrado en el segundo trimestre. Si la parte

correspondiente a tareas ya fue superada en el trimestre anterior, se les eximirá de realizarlas.

Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables son los del currículo básico fijados para la materia de

Tecnología Industrial I en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad

y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación.

El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del

proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de la Educación

Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos

como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las

características específicas del alumnado.

En concreto, se utilizará:

Observación del cuaderno de clase: para verificar la realización de actividades, el orden, la limpieza, para valorar el resultado

de dichas actividades, su terminación a tiempo, etc. Asimismo, se valorarán redacciones o resúmenes encargados con motivo

de cualquier tema trabajado en clase. Se valorará, igualmente, la expresión escrita y la abundancia de información.

Controles programados: para evaluar la comprensión de los contenidos trabajados.

Observación directa: para evaluar el interés y la participación.

Experiencias prácticas: para evaluar la adquisición de contenidos.

Trabajos escritos o elaborados en soporte informático en torno a un tema propuesto una actividad específica (Informática) :

para valorar la expresión escrita, la búsqueda de información, el uso del vocabulario propio de la materia, la capacidad para

manejar las TIC en relación a la obtención de información y presentación de trabajos etc.

Capacidad para aplicar los nuevos conocimientos a situaciones de la vida cotidiana.

La correcta expresión oral a la hora de exponer o presentar información en público.

Criterios de calificación y corrección

Todos estos instrumentos se aplicarán en mayor o menor proporción en función de las circunstancias que conciernen a la

programación, de manera que cada uno de ellos constituya una aportación significativa al carácter continuado de la

evaluación, de acuerdo con los siguientes criterios de calificación expresados en modo porcentaje con respecto a la nota

total:

CONTROLES: pruebas diversas para evaluar la comprensión de los contenidos 70%

OBSERVACIÓN DIRECTA: interés, participación, colaboración, realización tareas, resolución problemas, limpieza, claridad,

expresión escrita, oral… 15%
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TRABAJOS ESCRITOS, PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS: pruebas escritas no programadas sobre las unidades trabajadas o

trabajos de investigación 15%

Nota: Cuando en el transcurso de un trimestre no se utilice alguno de los instrumentos de evaluación indicados, el %

correspondiente se añadirá al resto de los instrumentos que se hayan utilizado, en partes iguales.

Faltar a un examen: en caso de no asistir a una prueba, el alumno podrá hacerlo otro día si, a criterio del profesor, esa falta

está justificada suficientemente y por escrito. En caso contrario se considerará el no presentado como un cero a efectos de

media. Si una falta a examen está justificada por el profesor y las circunstancias no permiten realizarlo antes de la evaluación,

puede calificarse la evaluación con las notas anteriores, acumulándose la materia no evaluada para el siguiente trimestre.

Copiar o permitir la copia en un examen: en caso de sorprender copiando a un alumno en un examen, se le retira el ejercicio y

se pone un cero en el mismo.

Calificación final

La calificación obtenida en la evaluación ordinaria resultará de aplicar la media aritmética del resultado de las tres

evaluaciones, sobre las cuales se podrán proponer pruebas extraordinarias con la finalidad de mejorar dicha calificación.

Recuperación de materias pendientes de cursos o evaluaciones anteriores

Primer caso: La calificación de la primera evaluación podrá ser negativa o positiva. Si fuese negativa, se propondrán pruebas

objetivas y tareas en el siguiente trimestre para su recuperación.

Segundo caso: materia suspendida en la convocatoria ordinaria de junio. En caso de evaluación negativa en la convocatoria

ordinaria, el alumno deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria en el mes de septiembre, de acuerdo con lo

establecido en el informe individualizado que se le entregará y donde constarán los objetivos no alcanzados y los contenidos

no superados. Consistirá en una prueba escrita o examen sobre las unidades didácticas que se le indiquen. No se exigirán

aquellas otras unidades ya superadas.

Resultados de la evaluación inicial
Durante la segunda quincena del mes de septiembre se ha realizado, como en años anteriores, una prueba de evaluación

inicial para el nivel 1º bachillerato, cuyos resultados han quedado recogidos en la correspondiente sesión de evaluación.

Dichos resultados ofrecen una valoración positiva del grupo, si bien se dan casos concretos en los que el resultado de la

prueba no ha sido óptimo. A partir de aquí, y considerando las informaciones recabadas en las sesiones, se han detectado

casos de alumnos y alumnas con dificultades de comprensión, base insuficiente, etc., que serán objeto de seguimiento por el

profesor de la materia correspondiente, y en los casos en que sea necesario, se procederá a elaborar adaptaciones para tratar

dichas dificultades.
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Resumen del Proceso evaluador

Se evaluará
utilizando los
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
establecidos en
esta
programación

Para lo cual se emplearán
PROCEDIMIENTOS y
TÉCNICAS como…

La información anterior se
recogerá mediante
INSTRUMENTOS tales
como…

Y se ponderarán dentro del
apartado correspondiente
según los CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN…

Observación diaria
Escalas de observación en
cuaderno del profesor

OBSERVACIÓN DIRECTA

15 %

Diseño y ejecución de un
proyecto técnico

Proyectos de construcción

TAREAS:

TRABAJOS DE
CONSTRUCCIÓN Y/O TAREAS
EN CLASE Y EN CLASSROOM

15 %

Realización de experiencias
prácticas

Hoja de resultados de
experiencias prácticas

Valoración de trabajos o
informes en torno a un tema
propuesto realizados en
clase o en casa

Trabajos escritos en soporte
papel o informático

Actividades sobre los
contenidos trabajados

Plataforma Classroom

Cuaderno de clase

Realización en el aula o en la
plataforma Classroom de
pruebas objetivas, de
desarrollo, supuestos
prácticos, etc., de carácter
oral o escrito, individual o
grupal, de contenidos
diversos en las fechas
establecidas

Pruebas diversas

PRUEBAS PROGRAMADAS Y
NO PROGRAMADAS

70 %
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Medidas de atención a la diversidad
Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones y medidas educativas que garantizan la mejor respuesta

a las necesidades y diferencias de todos y cada uno de los alumnos y alumnas en un entorno inclusivo, ofreciendo

oportunidades reales de aprendizaje en contextos educativos ordinarios.

De acuerdo con lo dispuesto en la orden de 15 de enero de 2021, con objeto de hacer efectivos los principios de educación

inclusiva y accesibilidad universal sobre los que se organiza el currículo de Bachillerato, los centros docentes

desarrollarán las medidas de atención a la diversidad, tanto organizativas como curriculares que les permitan, en

el ejercicio de su autonomía, una organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada del alumnado.

En el contexto de la evaluación continua, cuando el progreso del alumno o la alumna no sea adecuado, se establecerán

programas de refuerzo del aprendizaje. Estos programas se aplicarán en cualquier momento del curso, tan pronto como

se detecten las dificultades y estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes que deba adquirir el alumnado para continuar

su proceso educativo.

Asimismo, los centros docentes podrán establecer programas de profundización para el alumnado especialmente motivado

para el aprendizaje o para aquel que presente altas capacidades intelectuales.

Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar el aprendizaje de la materia de Tecnología.

Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:

a) Alumnado que no haya promocionado de curso.

b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no  supere alguna  de  las  materias/ámbitos del curso anterior.

c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de orientación y/o el equipo docente presente

dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión.

El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación con el tutor o tutora del grupo,

así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado.

Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a la materia de Tecnología Industrial.

Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan dar respuesta a

las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así como para el alumnado que presenta

altas capacidades intelectuales.

Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin modificación de los

criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de actividades que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas

o proyectos de investigación que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado.

El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización, en coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como

con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado.

Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a la materia de Tecnología Industrial.

Las medidas específicas de atención a la diversidad son aquellas que pueden implicar, entre otras, la modificación significativa

de los elementos del currículo para su adecuación a las necesidades del alumnado. Entre las medidas específicas de atención

a la diversidad se encuentran:

● Las adaptaciones de acceso de los elementos del currículo para el alumnado con necesidades educativas especiales.

● Las adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo dirigidas al alumnado con necesidades

educativas especiales.

● Las adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado con altas capacidades intelectuales.

● La atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de convalecencia domiciliaria.

Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales. Suponen la

modificación de los elementos del currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación. La elaboración de

las adaptaciones curriculares significativas corresponderá al profesorado especializado para la atención del alumnado con

necesidades educativas especiales, con la colaboración del profesorado de la materia encargado de su impartición, y contará

con el asesoramiento del departamento de orientación. La aplicación, seguimiento, así como la evaluación de las materias con

adaptaciones curriculares significativas serán compartidas por el profesorado que las imparta y por el profesorado

especializado  para  la  atención  del  alumnado  con  necesidades  educativas especiales.

Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales estarán destinadas a promover el

desarrollo pleno y equilibrado del alumnado con altas capacidades intelectuales. La elaboración, aplicación, seguimiento y
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evaluación de las adaptaciones curriculares serán responsabilidad del profesor o profesora de la materia correspondiente, con

el asesoramiento del departamento de orientación y la coordinación del tutor o la tutora.

Tratamiento de la transversalidad
La materia además contribuye eficazmente a elementos transversales del currículo como la educación para la convivencia y el

respeto en las relaciones interpersonales, a través del trabajo en equipo que se fomenta en las actividades inherentes a la

tecnología. Estas actividades promueven la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del

diálogo. También contribuye al impulso de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres mediante el fomento de la

actividad tecnológica, especialmente entre las mujeres, corrigiendo estereotipos de género asociados a dicha actividad. La

utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación se aborda gracias al empleo

de las mismas para la búsqueda, edición, compartición y difusión de contenidos relacionados con la materia.

La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico se trabaja en la materia en las fases de innovación,

desarrollo e investigación propias de la actividad tecnológica, que deben ser el vector de cambio hacia un nuevo modelo

productivo para la comunidad y el estado, desde principios de desarrollo sostenible y utilidad social. El respeto a la naturaleza

como fuente de materias primas y recursos energéticos, así como su preservación ante el ingente volumen de residuos y

contaminantes producidos por la actividad industrial y doméstica, se aborda desde esta materia despertando la conciencia

medioambiental del alumnado. Tener un conocimiento profundo sobre las fases del desarrollo de un producto contribuye a

la formación de consumidores responsables.

En cuanto a las relaciones con otras materias del currículo, posee fuertes vínculos con Matemáticas, Física y Química, dado

que estas se utilizan para conocer y explicar el mundo físico. Por otro lado, el fundamento teórico que aportan estas

disciplinas resulta esencial para explicar el diseño y funcionamiento de los objetos que constituyen la finalidad del estudio de

la Tecnología. Y, por último, tiene relación con el dibujo técnico, en aspectos relacionados con el diseño de objetos y

productos.

Actividades para el desarrollo de la lectura y la expresión oral y escrita
El REAL DECRETO 1105/2014 del 29 de diciembre del 2006 (Art 4.7, Art 7.4), sobre enseñanzas mínimas correspondientes a

Bachillerato contempla en su artículo la necesidad de dedicar en Bachillerato un tiempo específico para la lectura, señalando

que se hará en todas las materias y que a su vez se incidirá en la comprensión lectora, la expresión oral y escrita.

Según la normativa “…El desarrollo de la competencia en comunicación lingüística se puede trabajar desde la materia de

Matemáticas…”. Esta materia exige la configuración y la transmisión de las ideas e informaciones. Así pues, el cuidado en la

precisión de los términos utilizados, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones

hará efectiva esta contribución. El dominio de la terminología específica permitirá, además, comprender suficientemente lo

que otros expresan sobre ella. El uso sistemático del debate sobre aspectos que estén relacionados, por ejemplo, con la

contaminación del medio ambiente, sus causas o las acciones de los seres humanos que pueden conducir a su deterioro, o

también sobre aspectos relacionados con la biotecnología y sus aplicaciones a la salud humana y a la experimentación

contribuye también a la competencia en comunicación lingüística, porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición y la

argumentación: Así pues, el hecho de comunicar ideas y opiniones, imprescindibles para lograr los objetivos relacionados con

una visión crítica de las repercusiones de la actividad humana sobre el medio ambiente, fomenta el uso tanto del lenguaje

verbal como del escrito. La valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en los medios de comunicación, como por

ejemplo en la prensa, puede ser el punto de partida para leer artículos tanto en periódicos como en revistas especializadas,

estimulando de camino el hábito para la lectura.

Existen cuatro dimensiones generales de la competencia lingüística, que son:

• Hablar y escuchar, es decir, ser competente en la expresión y comprensión de mensajes orales que se intercambian en

situaciones comunicativas diversas.

• Leer, es decir, ser competente a la hora de comprender y usar textos diferentes con intenciones comunicativas también

diferentes.

• Escribir, es decir, ser competente a la hora de componer diferentes tipos de texto y documentos con intenciones

comunicativas diversas.

El dominio y el progreso de estas competencias en las dimensiones de hablar y escuchar, y leer y escribir, tendrá que

comprobarse a través del uso que hace el alumnado en situaciones comunicativas diversas. Pueden servir de pautas los

siguientes ejemplos de situaciones, actividades y tareas, que en su mayoría se realizan diariamente y que se pueden

considerar para evaluar la consecución de esta competencia:
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Hablar y escuchar

La presentación de dibujos, fotografías, diagramas, etc. con la intención que el alumno/a, individualmente o en grupo

reducido, describa, narre, explique, razone, justifique, valore a propósito de la información que ofrecen estos materiales.

La presentación pública, por parte del alumnado, de alguna producción elaborada personalmente o en grupo, sobre alguno

de los temas que puedan tratarse en clase.

La exposición en voz alta de una argumentación, de una opinión personal, de los conocimientos que se tienen en torno a

algún tema puntual, como respuesta a preguntas concretas, o a cuestiones más generales, como pueden ser: ¿Qué sabes de?

¿Qué piensas de? ¿Qué quieres hacer con...? ¿Qué valor das a? ¿Qué consejo darías en este

caso?

Leer

Hacer la lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte correspondiente a los contenidos a tratar en esa sesión,

del libro de texto o cualquier otro documento usado como recurso, y evaluar ciertos aspectos: velocidad, entonación,

corrección, ritmo, fonética…
A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea principal de la cuestión que se propone,

para poder dar la respuesta adecuada, sobre todo de la lectura de los enunciados de los problemas.

A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista,…), indicar qué cuadro, qué representación, qué gráfico,

qué título de entre diversos posibles es el más adecuado para el conjunto del texto o con alguna parte, y extraer conclusiones.

Búsqueda y realización de biografías de grandes matemáticos y lectura de parte de éstas.

Escribir

Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir de alguna razón que lo haga necesario. A partir de la lectura de

un texto determinado, elaborar un resumen.

Escribir al dictado, como, por ejemplo, algún que otro ejercicio o actividad que el profesor puede proponer en cualquier

momento como complemento a los contenidos tratados en las sesiones de trabajo.
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Unidades didácticas.

Unidad nº 1.  Los productos tecnológicos

Bloque temático: productos tecnológico: diseño, producción y comercialización

Objetivos didácticos

Conocer las fases del sistema productivo.

Reconocer la importancia de la normalización como elemento potenciador de intercambio de productos.

Identificar las diferentes marcas de certificación AENOR.

Representar gráficamente el listado de fases y el diagrama de flujo del proceso de fabricación de objetos sencillos.

Conocer los diferentes programas informáticos empleados en el diseño y fabricación de productos.

Entender la importancia de la publicidad como medio para dar a conocer los productos fabricados.

Reconocer la importancia de un plan de prevención de accidentes en cualquier empresa.

Valorar la importancia del control de calidad de los productos y procesos industriales.

Relaciones entre Elementos de Evaluación y Competencias Clave

Se presentan, a continuación, las relaciones existentes entre los criterios de evaluación de la unidad, los estándares de

aprendizaje correspondientes, y las competencias clave asociadas a estos criterios y estándares.

Bloque temático 1: Productos tecnológicos: diseño, producción y

comercialización

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS ASOCIADAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES

Procesos de diseño y mejora de

productos. Fases:estudio, desarrollo,

planificación.

Desarrollo del proyecto y fabricación

de productos.Fases: CAD/CAM/CAE.

Normalización en el diseño y

producción.

Sistemas de gestión de calidad.

CE1.1. Identificar las etapas necesarias

para la creación de un producto

tecnológico desde su origen hasta su

comercialización describiendo cada

una de ellas,investigando su

influencia en la sociedad y

proponiendo mejoras tanto desde el

punto de vista de su utilidad como de

su posible impacto social.

Conocer aplicaciones informáticas

utilizadas en procesos de diseño,

fabricación y prototipado de

productos,   atendiendo a la

normalización internacional. CD . CD,

CAA, SIEP.

EA1.1.1. Diseña una propuesta de un

nuevo producto tomando como base

una idea dada, explicando el objetivo

de cada una de las etapas significativas

necesarias para lanzar el producto al

mercado.

CE1.2. Explicar las diferencias y

similitudes   entre un modelo de

excelencia y un sistema de gestión de

la calidad   identificando los principales

actores   que intervienen, valorando

críticamente la repercusión que su

implantación puede tener sobre los

productos desarrollados y

EA1.2.1. Elabora el esquema de un

posible modelo de excelencia

razonando la importancia de cada uno

de los agentes implicados.

EA1.2.2. Desarrolla el esquema de un

sistema de gestión de la calidad

razonando la importancia de cada uno
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exponiéndolo de forma oral con el

soporte de una presentación. CCL, CD

de los agentes implicados.
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Unidad nº 2.  Los materiales técnicos

Bloque temático: introducción a la ciencia de los materiales

Objetivos didácticos

Aprender a clasificar los materiales que se emplean en la actualidad, dependiendo de la materia prima de la que proceden.

Conocer las propiedades más importantes de los materiales.

Averiguar a qué tipo de esfuerzo físico se encuentra sometida una parte de un objeto dependiendo de las fuerzas que actúen

sobre él.

Saber cómo se puede averiguar algunas propiedades mecánicas de los materiales, tales como dureza, fatiga, tracción,

compresión y resiliencia.

Aprender a elegir un material dependiendo de la forma que tenga el objeto, esfuerzos a los que va a estar sometido,

condiciones externas, etcétera.

Valorar la importancia de un uso racional de los materiales para evitar un deterioro del medio ambiente y un agotamiento

prematuro de recursos.

Reflexionar sobre la importancia de reducir, reciclar o tratar los residuos industriales para evitar una contaminación del medio

ambiente.

Relaciones entre Elementos de Evaluación y Competencias Clave

Se presentan, a continuación, las relaciones existentes entre los criterios de evaluación de la unidad, los estándares de

aprendizaje correspondientes, y las competencias clave asociadas a estos criterios y estándares.

Bloque temático 2: Introducción a la ciencia de los materiales

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS ASOCIADAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES

Estudio, clasificación y propiedades de

materiales.Esfuerzos. Introducción a

procedimientos de ensayo y medida de

propiedades de materiales. Criterios de

elección de materiales.Materiales   de

última   generación   y   materiales

inteligentes

CE2.1. Analizar las propiedades de los

materiales utilizados en la construcción

de objetos tecnológicos reconociendo

su estructura interna y relacionándola

con las propiedades  que presentan y

las modificaciones que se puedan

producir.

Identificar las características de los

materiales para una aplicación

concreta.

Determinar y cuantificar propiedades

básicas de materiales. CMCT, CD, CAA.

EA2.1.1. Establece la relación que

existe  entre la estructura interna de

los  materiales y sus propiedades.

EA2.1.2. Explica cómo se pueden

modificar   las propiedades de los

materiales teniendo en cuenta su

estructura interna.

CE2.2. Relacionar productos

tecnológicos  actuales/novedosos con

los materiales que posibilitan su

producción, asociando las

características de estos con los

productos fabricados, utilizando

ejemplos concretos y analizando el

EA2.2.1. Describe apoyándote en la

información que te pueda

proporcionar Internet un material

imprescindible para la obtención de

productos tecnológicos relacionados

con las tecnologías de la información y

la comunicación.
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impacto social producido en los países

productores.

Relacionar las nuevas necesidades

industriales, de la salud y del consumo

con la nanotecnología, biotecnología y

los nuevos materiales inteligentes, así

como las aplicaciones en inteligencia

artificial. CL, CD, SIEP.
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Unidad nº 3.  Circuitos eléctricos

Bloque temático: máquinas y sistemas

Objetivos didácticos

Comprender el funcionamiento de un circuito eléctrico y diferenciar claramente sus elementos: generador, receptor,

elementos de control, elementos de protección y acumuladores de energía.

Conocer la utilidad de cada uno de los elementos de un circuito eléctrico.

Ser capaz de resolver problemas sencillos relacionados con la corriente continua.

Entender los conceptos de intensidad, voltaje, resistencia, potencia, energía eléctrica, ddp., fem.

Saber cómo se pueden acoplar distintos receptores y generadores en un circuito, así como las ventajas e inconvenientes.

Conocer las leyes de Kirchhoff aplicadas a una o varias mallas de un circuito de corriente continua (c/c).

Conocer las unidades de presión y magnitudes fundamentales de neumática.

Saber cuáles son los elementos más importantes de un circuito neumático.

Reconocer las válvulas y distribuidores de un circuito neumático por su simbología.

Entender cómo funcionan internamente algunos distribuidores neumáticos.

Representar gráficamente, mediante la simbología normalizada, instalaciones sencillas neumáticas.

Calcular magnitudes de caudal, presión, potencia hidráulica, resistencia hidráulica y caída de presión en circuitos hidráulicos

sencillos.

Relaciones entre Elementos de Evaluación y Competencias Clave

Se presentan, a continuación, las relaciones existentes entre los criterios de evaluación de la unidad, los estándares de

aprendizaje correspondientes, y las competencias clave asociadas a estos criterios y estándares.

Bloque temático 3: Máquinas y sistemas

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS ASOCIADAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES

Circuitos de corriente continua. Clases

de corriente eléctrica. Corriente

continua. Elementos de un circuito

eléctrico. Magnitudes  eléctricas. Ley

de  Ohm. Conexionado Serie, paralelo y

mixto.Leyes de Kirchhoff. Divisor de

tensión e  intensidad.

CE3.1. Analizar los bloques

constitutivos de sistemas y máquinas

interpretando su   interrelación y

describiendo los  principales

elementos que  los componen

utilizando el vocabulario relacionado

con el tema, calculando   sus

parámetros básicos.

Conocer los sistemas de control

automáticos y robótica, adquiriendo

las   habilidades y los conocimientos

básicos para elaborar programas

informáticos estructurados que

resuelvan problemas planteados,

diseñando y construyendo robots o

sistemas de control con actuadores y

sensores adecuados. CD, CAA, CCL,

CMCT.

EA3.1.1. Describe la función de los

bloques que constituyen una máquina

dada, explicando de forma clara y con

el vocabulario adecuado su

contribución al conjunto.

CE3.2. Verificar el funcionamiento de EA3.2.1. Diseña utilizando un programa
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circuitos eléctrico-electrónicos,

neumáticos e hidráulicos

característicos, interpretando sus

esquemas,utilizando los aparatos y

equipos de medida adecuados,

interpretando y valorando los

resultados obtenidos apoyándose en el

montaje o simulación física de los

mismos.

Calcular las magnitudes asociadas a

circuitos eléctricos de   corriente

continua. CMCT, CD, CAA.

de   CAD el esquema de un circuito

neumático, eléctrico-electrónico o

hidráulico que dé respuesta a una

necesidad determinada.

EA3.2.2.Calcula parámetros básicos de

funcionamiento de un circuito

eléctrico-electrónico, neumático o

hidráulico a partir de un esquema

dado.

EA3.2.3. Verifica la evolución de las

señales en circuitos

eléctricos-electrónicos,   neumáticos o

hidráulicos dibujando   sus formas y

valores en los puntos característicos.

EA3.2.4. Interpreta y valora los

resultados obtenidos de circuitos

eléctrico-electrónicos, neumáticos o

hidráulicos.

C3.3. Realizar esquemas de circuitos

que den solución a problemas técnicos

mediante circuitos

eléctrico-electrónicos, neumáticos o

hidráulicos con ayuda de programas

de diseño asistido y calcular los

parámetros característicos de  los

mismos. CMCT,CAA.

EA3.3.1. Dibuja diagramas de bloques

de   máquinas herramientas explicando

la   contribución de cada bloque al

conjunto de la máquina.
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Unidad nº 4.  Circuitos neumáticos e hidráulicos

Bloque temático: máquinas y sistemas

Objetivos didácticos

Conocer las unidades de presión y magnitudes fundamentales de neumática.

Saber cuáles son los elementos más importantes de un circuito neumático.

Reconocer las válvulas y distribuidores de un circuito neumático por su simbología.

Entender cómo funcionan internamente algunos distribuidores neumáticos.

Representar gráficamente, mediante la simbología normalizada, instalaciones sencillas neumáticas.

Relaciones entre Elementos de Evaluación y Competencias Clave

Se presentan, a continuación, las relaciones existentes entre los criterios de evaluación de la unidad, los estándares de

aprendizaje correspondientes, y las competencias clave asociadas a estos criterios y estándares.

Bloque temático 3: Máquinas y sistemas

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS ASOCIADAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES

Introducción a la neumática y

oleohidráulica. Aplicaciones.

Elementos básicos, simbología y

circuitos característicos.

CE3.1. Analizar los bloques

constitutivos de sistemas y máquinas

interpretando su   interrelación y

describiendo los  principales

elementos que  los componen

utilizando el vocabulario relacionado

con el tema, calculando   sus

parámetros básicos.

Conocer los sistemas de control

automáticos y robótica, adquiriendo

las   habilidades y los conocimientos

básicos para elaborar programas

informáticos estructurados que

resuelvan problemas planteados,

diseñando y construyendo robots o

sistemas de control con actuadores y

sensores adecuados. CD, CAA, CCL,

CMCT.

EA3.1.1. Describe la función de los

bloques que constituyen una máquina

dada, explicando de forma clara y con

el vocabulario adecuado su

contribución al conjunto.

CE3.2. Verificar el funcionamiento de

circuitos eléctrico-electrónicos,

neumáticos e hidráulicos

característicos, interpretando sus

esquemas,utilizando los aparatos y

equipos de medida adecuados,

interpretando y valorando los

resultados obtenidos apoyándose en

el montaje o simulación física de los

mismos.

Calcular las magnitudes asociadas a

EA3.2.1. Diseña utilizando un programa

de   CAD el esquema de un circuito

neumático, eléctrico-electrónico o

hidráulico que dé respuesta a una

necesidad determinada.

EA3.2.2.Calcula parámetros básicos de

funcionamiento de un circuito

eléctrico-electrónico, neumático o

hidráulico a partir de un esquema

dado.
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circuitos eléctricos de   corriente

continua. CMCT, CD, CAA.

EA3.2.3. Verifica la evolución de las

señales en circuitos

eléctricos-electrónicos,   neumáticos o

hidráulicos dibujando   sus formas y

valores en los puntos característicos.

EA3.2.4. Interpreta y valora los

resultados obtenidos de circuitos

eléctrico-electrónicos, neumáticos o

hidráulicos.

CE3.3. Realizar esquemas de circuitos

que den solución a problemas

técnicos mediante circuitos

eléctrico-electrónicos, neumáticos o

hidráulicos con ayuda de programas

de diseño asistido y calcular los

parámetros característicos de  los

mismos. CMCT,CAA.

EA3.3.1. Dibuja diagramas de bloques

de   máquinas herramientas explicando

la   contribución de cada bloque al

conjunto de la máquina.
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Unidad nº 5.  Sistemas  mecánicos

Bloque temático: máquinas y sistemas

Objetivos didácticos

Conocer, de manera breve, la evolución del estudio de los mecanismos a lo largo de la historia.

Descubrir algunos de los elementos empleados en la industria para transmitir el movimiento entre ejes que son paralelos,

perpendiculares, que se cruzan o que se cortan formando un ángulo cualquiera.

Comprender la importancia que supone la elección adecuada del elemento transmisor, si se espera una gran fiabilidad del

sistema.

Saber determinar el número de revoluciones por minuto con que girará una rueda o engranaje, en función de su tamaño y

relación de transmisión.

Entender el funcionamiento de las cadenas cinemáticas determinando, mediante las fórmulas adecuadas, las incógnitas que

se desconocen.

Determinar la energía y potencia perdidas (rendimiento) en la transmisión de movimiento mediante engranajes, así como

debido al rozamiento.

Comprender la funcionalidad y utilidad de los elementos transformadores de movimiento más usuales.

Saber identificar objetos reales, del entorno o de una máquina cualquiera, que se basen en principios de funcionamiento

análogos a los que se estudian en esta unidad.

Resolver problemas tecnológicos relacionados con fuerzas y potencias a transmitir.

Relaciones entre Elementos de Evaluación y Competencias Clave

Se presentan, a continuación, las relaciones existentes entre los criterios de evaluación de la unidad, los estándares de

aprendizaje correspondientes, y las competencias clave asociadas a estos criterios y estándares.

Bloque temático 3: Máquinas y sistemas

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS ASOCIADAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES

Mecanismos y máquinas.Magnitudes

básicas: fuerza,   momento, velocidad

angular, potencia, etc. Sistemas de

transmisión y transformación   del

movimiento.   Elementos y

mecanismos. Sistemas mecánicos

auxiliares.

CE3.1. Analizar los bloques

constitutivos de sistemas y máquinas

interpretando su   interrelación y

describiendo los  principales

elementos que  los componen

utilizando el vocabulario relacionado

con el tema, calculando   sus

parámetros básicos.

Conocer los sistemas de control

automáticos y robótica, adquiriendo

las   habilidades y los conocimientos

básicos para elaborar programas

informáticos estructurados que

resuelvan problemas planteados,

diseñando y construyendo robots o

sistemas de control con actuadores y

sensores adecuados. CD, CAA, CCL,

CMCT.

EA3.1.1. Describe la función de los

bloques que constituyen una máquina

dada, explicando de forma clara y con

el vocabulario adecuado su

contribución al conjunto.
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Unidad nº 6.  Programación y robótica

Bloque temático: programación y robótica

Objetivos didácticos

Conocer los fundamentos de la programación.

Entender y aplicar estructuras de control.

Conocer los diferentes tipos de señales y su tratamiento.

Comprender el papel que desempeñan los principales tipos de sensores y actuadores.

Lograr el manejo de un robot o sistema de control.

Relaciones entre Elementos de Evaluación y Competencias Clave

Se presentan, a continuación, las relaciones existentes entre los criterios de evaluación de la unidad, los estándares de

aprendizaje correspondientes, y las competencias clave asociadas a estos criterios y estándares.

Bloque temático 3: Máquinas y sistemas

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS ASOCIADAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES

Sistemas automáticos de control

(robótica). Software de programación.

Diagrama de flujo y simbología

normalizada. Variables: concepto y

tipos. Operadores matemáticos y

lógicos. Programación Estructurada:

funciones. Estructuras de  control:

Bucles, contadores, condicionales, etc.

Sensores y actuadores. Tipos.

Tratamiento de entradas y salidas

analógicas  y  digitales en un robot  o

sistema de control. Programación de

una plataforma de hardware para el

manejo de un robot o sistema de

control.

CE3.1. Analizar los bloques

constitutivos de sistemas y máquinas

interpretando su   interrelación y

describiendo los  principales

elementos que  los componen

utilizando el vocabulario relacionado

con el tema, calculando   sus

parámetros básicos.

Conocer los sistemas de control

automáticos y robótica, adquiriendo

las   habilidades y los conocimientos

básicos para elaborar programas

informáticos estructurados que

resuelvan problemas planteados,

diseñando y construyendo robots o

sistemas de control con actuadores y

sensores adecuados. CD, CAA, CCL,

CMCT.

EA3.1.1. Describe la función de los

bloques que constituyen una máquina

dada, explicando de forma clara y con

el vocabulario adecuado su

contribución al conjunto.
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Unidad nº 7.  Procedimientos de fabricación

Bloque temático: procedimientos de fabricación

Objetivos didácticos

Saber cómo se puede obtener una pieza mediante moldeo.

Reconocer piezas obtenidas mediante colada.

Entender en qué consiste la laminación y qué ventajas e inconvenientes tiene este método de fabricación.

Valorar las diferentes técnicas empleadas en el forjado de piezas.

Conocer los distintos procedimientos de fabricación de piezas por arranque de viruta.

Saber, de manera básica, en qué consiste la fabricación automatizada mediante CNC y qué ventajas aporta.

Conocer los distintos métodos de fabricación por unión.

Relaciones entre Elementos de Evaluación y Competencias Clave

Se presentan, a continuación, las relaciones existentes entre los criterios de evaluación de la unidad, los estándares de

aprendizaje correspondientes, y las competencias clave asociadas a estos criterios y estándares.

Bloque temático 4: Procedimientos de fabricación

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS ASOCIADAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES

Técnicas y procedimientos de

fabricación.

Nuevas Tecnologías aplicadas a los

procesos de fabricación.

Impresión 3D.

CE4.1. Describir las técnicas utilizadas

en los procesos de fabricación  tipo,

incluyendo las nuevas tecnologías de

impresión 3D, así como el impacto

medioambiental que pueden producir,

identificando las máquinas y

herramientas utilizadas identificando

las condiciones de seguridad propias

de cada una de ellas apoyándose en la

información proporcionada en las web

de los fabricantes. CD,CAA.

EA4.1.1. Explica las principales técnicas

utilizadas en el proceso de fabricación

de un producto dado.

EA4.1.2. Identifica las máquinas y

herramientas usadas.

EA4.1.3. Conoce el impacto

medioambiental que pueden producir

las técnicas utilizadas.

EA4.1.4.Describe las principales

condiciones de seguridad que se deben

aplicar en un determinado entorno de

producción, tanto desde el punto de

vista del espacio como de la seguridad

personal.
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Unidad nº 8.  Energía en máquinas y sistemas

Bloque temático: Recursos energéticos.

Objetivos didácticos

Conocer las unidades derivadas y fundamentales, así como su equivalencia, en sistemas CGS, SI y sistema técnico.

Entender las diferentes formas de manifestarse la energía y las leyes que las rigen.

Comprender cómo se puede transformar un tipo de energía en otra, determinando la máquina empleada y el rendimiento

obtenido.

Valorar la importancia del uso de las energías no renovables, a pesar de los inconvenientes que supone su empleo.

Analizar el funcionamiento de una central térmica clásica.

Evaluar el uso de la energía nuclear como fuente de energía primaria a pesar de los problemas que acarrea su uso.

Conocer en qué consiste la energía hidráulica, así como las diferentes máquinas empleadas para transformar la energía

hidráulica en mecánica de rotación.

Reconocer la importancia de las energías alternativas como fuentes de energía secundaria.

Diferenciar los distintos sistemas para la obtención de energía a partir del sol.

Valorar la implantación de máquinas eólicas para la obtención de energía.

Entender cómo se puede obtener energía a partir de la biomasa.

Admitir la importancia del empleo de máquinas que permitan obtener energía de las olas, mareomotriz y de los residuos

sólidos urbanos.

Fomentar un sentido de ahorro de energía como necesidad social de bienestar.

Relaciones entre Elementos de Evaluación y Competencias Clave

Se presentan, a continuación, las relaciones existentes entre los criterios de evaluación de la unidad, los estándares de

aprendizaje correspondientes, y las competencias clave asociadas a estos criterios y estándares.

Bloque temático 5: Recursos energéticos

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS ASOCIADAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES

Concepto de energía y potencia.

Unidades. Formas de la energía.

Transformaciones energéticas. Energía,

potencia, pérdidas y  rendimiento en

máquinas o sistemas. Tecnología de los

sistemas de  producción energéticos a

partir de  recursos renovables y no

renovables. Impacto   medioambiental.

Consumo   energético. Técnicas y

criterios de ahorro energético

CE5.1. Analizar la importancia que los

recursos energéticos tienen en la

sociedad actual describiendo las

formas de producción de cada una de

ellas así como sus debilidades y

fortalezas en el desarrollo de una

sociedad sostenible.

Comprender las diversas formas de

manifestarse la energía y su posible

transformación.

Conocer y manejar las unidades de

energía en el S.I. y las  expresiones

adecuadas para resolver problemas

asociados a la conversión de energía

en sistemas técnicos.

Calcular parámetros energéticos en

máquinas y sistemas.CCL, CSC, CEC,

EA5.1.1. Describe las diferentes formas

de   producir energía relacionándolas

con el coste de producción, el impacto

ambiental que produce y la

sostenibilidad.

EA5.1.2. Dibuja diagramas de bloques

de   diferentes tipos  de  centrales de

producción de energía explicando cada

uno de sus bloques constitutivos y

relacionándolos entre sí.

EA5.1.3. Explica las ventajas que

supone desde el punto de vista del

consumo que un edificio esté

certificado energéticamente.
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CMCT, CAA.

CE5.2. Realizar propuestas de

reducción de consumo energético para

viviendas o locales con la ayuda de

programas   informáticos y la

información de consumo de los

mismos. CD, CSC, SIEP

EA5.2.1. Calcula costos de consumo

energético de edificios de viviendas o

industriales partiendo de necesidades

y/o de consumos de recursos usados.

EA5.2.2. Elabora planes de reducción

de   costos de consumo energético

para   locales o viviendas,identificando

aquellos puntos donde el consumo

pueda ser reducido.
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Asignación de pesos a criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.

1ª evaluación

UD TIT CE CRITERIO EVALUACIÓN EA ESTÁNDAR APRENDIZAJE
PESO

%

2
los materiales

técnicos

CE2.1.

Analizar las propiedades de los

materiales utilizados en la

construcción de objetos

tecnológicos reconociendo su

estructura interna y

relacionándola con las

propiedades  que presentan y

las modificaciones que se

puedan producir.

Identificar las características de

los  materiales para una

aplicación  concreta.

Determinar y cuantificar

propiedades básicas de

materiales.

EA2.1.1.

Establece la relación que existe

entre la estructura interna de

los  materiales y sus

propiedades.

5

EA2.1.2.

Explica cómo se pueden

modificar las propiedades de los

materiales teniendo en cuenta

su estructura interna.

15

CE2.2.

Relacionar productos

tecnológicos

actuales/novedosos con los

materiales que posibilitan su

producción, asociando las

características de estos con los

productos fabricados, utilizando

ejemplos concretos y analizando

el impacto social producido en

los países  productores.

Relacionar las nuevas

necesidades industriales, de la

salud y del consumo con la

nanotecnología, biotecnología y

los nuevos materiales

inteligentes, así como las

aplicaciones en inteligencia

artificial.

EA2.2.1.

Describe apoyándote en la

información que te pueda

proporcionar Internet un

material imprescindible para la

obtención de productos

tecnológicos relacionados con

las tecnologías de la información

y la comunicación.

10

3
Circuitos
eléctricos

CE3.1.

Analizar los bloques constitutivos

de sistemas y máquinas

interpretando su interrelación y

describiendo los principales

elementos que los componen

utilizando el vocabulario

relacionado con el tema,

calculando sus parámetros

básicos.

Conocer los sistemas de control

automáticos y robótica,

EA3.1.1.

Describe la función de los bloques

que constituyen una máquina

dada, explicando de forma clara y

con el vocabulario adecuado su

contribución al conjunto.

5
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adquiriendo las habilidades y los

conocimientos básicos para

elaborar programas informáticos

estructurados que resuelvan

problemas planteados, diseñando

y construyendo robots o sistemas

de control con actuadores y

sensores adecuados.

CE3.2.

Verificar el funcionamiento de

circuitos eléctrico-electrónicos,

neumáticos e hidráulicos

característicos, interpretando sus

esquemas,utilizando los aparatos

y equipos de medida adecuados,

interpretando y valorando los

resultados obtenidos apoyándose

en el montaje o simulación física

de los mismos.

Calcular las magnitudes asociadas

a circuitos eléctricos de corriente

continua.

EA3.2.1.

Diseña utilizando un programa de

CAD el esquema de un circuito

neumático, eléctrico-electrónico

o hidráulico que dé respuesta a

una necesidad determinada.

10

EA3.2.2.

Calcula parámetros básicos de

funcionamiento de un circuito

eléctrico-electrónico, neumático

o hidráulico a partir de un

esquema dado.

30

EA3.2.3.

Verifica la evolución de las

señales en circuitos

eléctricos-electrónicos,

neumáticos o hidráulicos

dibujando sus formas y valores en

los puntos característicos.

10

EA3.2.4.

Interpreta y valora los resultados

obtenidos de circuitos

eléctrico-electrónicos,

neumáticos o hidráulicos.

10

C3.3.

Realizar esquemas de circuitos

que den solución a problemas

técnicos mediante circuitos

eléctrico-electrónicos,

neumáticos o hidráulicos con

ayuda de programas de diseño

asistido y calcular los parámetros

característicos de los mismos.

EA3.3.1.

Dibuja diagramas de bloques de

máquinas herramientas

explicando la contribución de

cada bloque al conjunto de la

máquina.

5
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2ª evaluación

UD TIT CE CRITERIO EVALUACIÓN EA ESTÁNDAR APRENDIZAJE
PESO

%

3

Circuitos
neumáticos

CE3.1.

Analizar los bloques constitutivos

de sistemas y máquinas

interpretando su interrelación y

describiendo los principales

elementos que los componen

utilizando el vocabulario

relacionado con el tema,

calculando sus parámetros

básicos.

Conocer los sistemas de control

automáticos y robótica,

adquiriendo las habilidades y los

conocimientos básicos para

elaborar programas informáticos

estructurados que resuelvan

problemas planteados, diseñando

y construyendo robots o sistemas

de control con actuadores y

sensores adecuados.

EA3.1.1.

Describe la función de los bloques

que constituyen una máquina

dada, explicando de forma clara y

con el vocabulario adecuado su

contribución al conjunto.

5

Circuitos
neumáticos

CE3.2.

Verificar el funcionamiento de

circuitos eléctrico-electrónicos,

neumáticos e hidráulicos

característicos, interpretando sus

esquemas,utilizando los aparatos

y equipos de medida adecuados,

interpretando y valorando los

resultados obtenidos apoyándose

en el montaje o simulación física

de los mismos.

Calcular las magnitudes asociadas

a circuitos eléctricos de corriente

continua.

EA3.2.1.

Diseña utilizando un programa de

CAD el esquema de un circuito

neumático, eléctrico-electrónico

o hidráulico que dé respuesta a

una necesidad determinada.

5

EA3.2.2.

Calcula parámetros básicos de

funcionamiento de un circuito

eléctrico-electrónico, neumático

o hidráulico a partir de un

esquema dado.

5

EA3.2.3.

Verifica la evolución de las

señales en circuitos

eléctricos-electrónicos,

neumáticos o hidráulicos

dibujando sus formas y valores en

los puntos característicos.

5

EA3.2.4.

Interpreta y valora los resultados

obtenidos de circuitos

eléctrico-electrónicos,

neumáticos o hidráulicos.

5

CE3.3.

Realizar esquemas de circuitos

que den solución a problemas

técnicos mediante circuitos

eléctrico-electrónicos,

neumáticos o hidráulicos con

ayuda de programas de diseño

asistido y calcular los parámetros

característicos de los mismos.

EA3.3.1.

Dibuja diagramas de bloques de

máquinas herramientas

explicando la contribución de

cada bloque al conjunto de la

máquina.

5
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5
Sistemas
mecánicos

CE3.1.

Analizar los bloques constitutivos

de sistemas y máquinas

interpretando su interrelación y

describiendo los principales

elementos que los componen

utilizando el vocabulario

relacionado con el tema,

calculando sus parámetros

básicos.

Conocer los sistemas de control

automáticos y robótica,

adquiriendo las habilidades y los

conocimientos básicos para

elaborar programas informáticos

estructurados que resuelvan

problemas planteados, diseñando

y construyendo robots o sistemas

de control con actuadores y

sensores adecuados.

EA3.1.1.

Describe la función de los bloques

que constituyen una máquina

dada, explicando de forma clara y

con el vocabulario adecuado su

contribución al conjunto.

25

8
Energía en
máquinas y
sistemas

CE5.1.

Analizar la importancia que los

recursos energéticos tienen en la

sociedad actual describiendo las

formas de producción de cada

una de ellas así como sus

debilidades y fortalezas en el

desarrollo de una sociedad

sostenible.

Comprender las diversas formas

de manifestarse la energía y su

posible transformación.

Conocer y manejar las unidades

de energía en el S.I. y las

expresiones adecuadas para

resolver problemas asociados a la

conversión de energía en

sistemas técnicos.

Calcular parámetros energéticos

en máquinas y sistemas.

EA5.1.1.

Describe las diferentes formas de

producir energía relacionándolas

con el coste de producción, el

impacto ambiental que produce y

la sostenibilidad.

15

EA5.1.2.

Dibuja diagramas de bloques de

diferentes tipos de centrales de

producción de energía explicando

cada uno de sus bloques

constitutivos y relacionándolos

entre sí.

10

EA5.1.3.

Explica las ventajas que supone

desde el punto de vista del

consumo que un edificio esté

certificado energéticamente.

10

CE5.2.

Realizar propuestas de
reducción de consumo
energético para viviendas o
locales con la ayuda de
programas informáticos y la
información de consumo de
los mismos.

EA5.2.1.

Calcula costos de consumo

energético de edificios de

viviendas o industriales partiendo

de necesidades y/o de consumos

de recursos usados.

5

EA5.2.2.

Elabora planes de reducción de

costos de consumo energético

para locales o

viviendas,identificando aquellos

puntos donde el consumo pueda

ser reducido.

5
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3ª evaluación

UD TIT CE CRITERIO EVALUACIÓN EA ESTÁNDAR APRENDIZAJE
PESO

%

1
Los productos
tecnológicos

CE1.1.

Identificar las etapas necesarias

para la creación de un producto

tecnológico desde su origen hasta

su comercialización describiendo

cada una de ellas,investigando su

influencia en la sociedad y

proponiendo mejoras tanto

desde el punto de vista de su

utilidad como de su posible

impacto social.

Conocer aplicaciones

informáticas utilizadas en

procesos de diseño, fabricación y

prototipado de productos,

atendiendo a la normalización

internacional.

EA1.1.1.

Diseña una propuesta de un

nuevo producto tomando como

base una idea dada, explicando el

objetivo de cada una de las

etapas significativas necesarias

para lanzar el producto al

mercado.

10

CE1.2.

Explicar las diferencias y

similitudes entre un modelo de

excelencia y un sistema de

gestión de la calidad

identificando los principales

actores que intervienen,

valorando críticamente la

repercusión que su implantación

puede tener sobre los productos

desarrollados y exponiéndolo de

forma oral con el soporte de una

presentación.

EA1.2.1.

Elabora el esquema de un posible

modelo de excelencia razonando

la importancia de cada uno de los

agentes implicados.

5

EA1.2.2.

Desarrolla el esquema de un

sistema de gestión de la calidad

razonando la importancia de cada

uno de los agentes implicados.

5

6
Programación
y robótica

CE3.1.

Analizar los bloques constitutivos

de sistemas y máquinas

interpretando su interrelación y

describiendo los principales

elementos que los componen

utilizando el vocabulario

relacionado con el tema,

calculando sus parámetros

básicos.

Conocer los sistemas de control

automáticos y robótica,

adquiriendo las habilidades y los

conocimientos básicos para

elaborar programas informáticos

estructurados que resuelvan

problemas planteados, diseñando

y construyendo robots o sistemas

de control con actuadores y

sensores adecuados.

EA3.1.1.

Describe la función de los bloques

que constituyen una máquina

dada, explicando de forma clara y

con el vocabulario adecuado su

contribución al conjunto.

35

7 Procedimientos CE4.1. Describir las técnicas utilizadas en EA4.1.1. Explica las principales técnicas 15
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de fabricación los procesos de fabricación tipo,

incluyendo las nuevas tecnologías

de impresión 3D, así como el

impacto medioambiental que

pueden producir, identificando

las máquinas y herramientas

utilizadas identificando las

condiciones de seguridad propias

de cada una de ellas apoyándose

en la información proporcionada

en las web de los fabricantes.

utilizadas en el proceso de

fabricación de un producto dado.

EA4.1.2.
Identifica las máquinas y

herramientas usadas.
10

EA4.1.3.
Conoce el impacto

medioambiental que pueden

producir las técnicas utilizadas.

10

EA4.1.4.

Describe las principales

condiciones de seguridad que se

deben aplicar en un determinado

entorno de producción, tanto

desde el punto de vista del

espacio como de la seguridad

personal.

10
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Temporalización

EVALUACIÓN PRIMERA SEGUNDA TERCERA

MES SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

SEMANA

1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3UNIDAD

DIDÁCTICA HORAS

1- Los productos

tecnológicos
2

2- Los materiales

técnicos
10

3-Circuitos

eléctricos
16

4- Circuitos

neumáticos
6

5- Sistemas

mecánicos
10

6- Programación y

robótica
10

7. Procedimientos

de fabricación
4

8. Energía en

máquinas y

sistemas

8
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Programación y Robótica 1º Bachillerato. Materia de diseño propio.

Introducción
La impartición de esta asignatura en bachillerato se justifica por el auge que el mundo de la programación aplicada al control

de sistemas técnicos está teniendo en estos últimos años. Estamos asistiendo a un desarrollo vertiginoso de herramientas

informáticas, tanto en hardware como en software, volcadas en la optimización del funcionamiento de los sistemas de

control, y durante la etapa de educación secundaria obligatoria, integradas o no en las TIC, su conocimiento se ha ido

consolidando de manera multidisciplinar, si bien, desde el área de Tecnología, por su clara afinidad con estas cuestiones, se ha

tratado de sentar las bases de lo que en esta nueva asignatura se pretende conseguir.

Durante la E.S.O., el currículo de Tecnología ha ido incorporando, con gran esfuerzo, contenidos sobre programación de

sistemas, tratando de reunir en el poco tiempo disponible de los dos cursos en que se imparte la materia con carácter

obligatorio, la esencia de esta importante herramienta potenciadora de la creatividad. Por ello, además de integrar las TIC en

el quehacer cotidiano, con el objetivo de conseguir que el alumnado desarrolle la competencia digital, y, obviamente, cumplir

con el currículo tradicional de la propia materia de Tecnología, incluyendo el método de proyectos, se lleva a cabo un

programa paralelo en el cual los alumnos toman contacto con el mundo de la programación, sobre todo visual, en entornos

interesantes, como, por ejemplo, Scratch, de gran difusión en la actualidad, en el cual experimentan de manera virtual e

interactuando con el exterior, aportando soluciones a los problemas planteados.

Por otro lado, la asignatura de Tecnología Industrial en Bachillerato comprende el estudio organizado en bloques temáticos de

aspectos relacionados con el mundo industrial y la distribución de los contenidos ha de planificarse adecuadamente para que

la disponibilidad horaria permita que sean convenientemente trabajados. No tendría cabida, por consiguiente, un

planteamiento práctico como el que aquí se presenta sin el sacrificio de algunos de esos bloques temáticos, que, hay que

resaltar, constituyen una formación complementaria importante.

En base a lo anterior, esta nueva asignatura se propone desde la necesidad de proporcionar el contacto a los alumnos con

estas tendencias, considerando que su utilidad de cara a estudios universitarios, sobre todo, técnicos es alta, por el hecho de

que los Grados ofertados en Ingenierías, Arquitectura, etc., ya incluyen este tipo de formación en sus respectivos desarrollos

curriculares.

Es evidente que, en los momentos que vivimos, existe una actividad importante en el campo de la programación y de la

robótica, con la utilización, cada vez más, de dispositivos portátiles que vienen a sustituir, en ocasiones, a los ordenadores.

Por ello, no se plantea esta asignatura como algo cerrado, con un currículo donde los contenidos queden fijados y cuyas

experiencias prácticas sean diseñadas con carácter estacionario. Al contrario, se trata de adaptarse en la medida de lo posible

a nuevos programas, entornos, materiales, etc., a medida que vayan tomando protagonismo en este campo.

Alumnado
El diseño de esta asignatura está dirigido al alumnado de Ciencias, con opción preferente hacia las carreras técnicas, pues,

como su propio nombre indica, se tratarán no sólo contenidos de programación, sino que también se abordarán contenidos

sobre electrónica, por lo que es conveniente una formación de base en este campo, o  al menos en electricidad.

Materiales, equipos y espacios
Para cubrir las necesidades de esta asignatura se cuenta con la dotación del aula y del departamento de Tecnología, que, con

los años,  ha ido haciendo acopio de una cantidad importante de herramientas, materiales, equipos de medidas, prácticas,

etc. Adicionalmente, y como se ha mencionado anteriormente, es necesario disponer de un aula dotada de ordenadores en

número suficiente para que trabajen los alumnos en parejas. Dado que esto último es prioritario sobre lo anterior, se utilizará

un aula TIC convenientemente equipada, o, en su defecto, un aula convencional con número suficiente de equipos portátiles

de configuración adecuada, en la cual se reservará un espacio para custodia de los materiales antes citados. Algunos más

específicos, tales como componentes electrónicos u otros relacionados con la robótica, y que no se encuentren entre el

equipamiento actual, serán adquiridos conforme se vayan precisando.

Los ordenadores a utilizar deberán disponer del software correspondiente o, al menos, de la posibilidad de su instalación.

Objetivos
Conocer los elementos que intervienen en los sistemas de control automático.

Comprender el papel que los sensores desempeñan en estos sistemas.
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Diseñar circuitos que integren los componentes anteriores para aplicarlos en situaciones reales.

Integrar conocimientos de mecánica, electrónica e informática en los proyectos que se desarrollen en el aula.

Programar el funcionamiento de sistemas automáticos  mediante aplicaciones informáticas de libre distribución.

Llevar a cabo proyectos de control que incluyan el diseño, programación y construcción de los mismos.

Analizar el funcionamiento de sistemas de control reales y las soluciones adoptadas para su realización.

Experimentar la programación mediante el uso de software basado en programación orientada a objetos.

Manejar programas de simulación en circuitos electrónicos.

Líneas generales para trabajar las competencias básicas
Los contenidos de la materia se desarrollan mediante actividades que integran en mayor o menor medida todas las

competencias clave. Destaca su contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL), incorporando

vocabulario específico, leyendo, interpretando y redactando informes y documentos técnicos, y exponiendo en público los

trabajos desarrollados.

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se desarrolla mediante el conocimiento y

manejo de objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos, resolviendo problemas basados en la aplicación de

expresiones matemáticas referidas a principios y fenómenos físicos y utilizando de forma rigurosa el lenguaje matemático en

aquellas actividades que implican medición, cálculo de magnitudes, lectura e interpretación de gráficos. Así mismo, el análisis

de objetos y sistemas técnicos desde distintos puntos de vista colabora a su adquisición, permitiendo conocer cómo han sido

diseñados y construidos los elementos que lo forman y su función en el conjunto, así como sus normas de uso y conservación.

Las actividades que implican resolución de problemas tecnológicos proporcionan habilidades y destrezas que contribuyen al

desarrollo de la capacidad de aprender a aprender (CAA) y favorecen en el alumnado la iniciativa y el espíritu emprendedor

(SIEP). Mediante la búsqueda de información, el desarrollo de ideas, la planificación y ejecución de un proyecto, la evaluación

del mismo y las propuestas de mejora, se ofrecen muchas oportunidades para el desarrollo de actitudes y valores necesarios

para el aprendizaje y se fomentan cualidades personales como la iniciativa en la toma de decisiones, el espíritu de superación,

la perseverancia ante las dificultades, la autonomía y la autocrítica.

Por otra parte, esta manera de abordar la resolución de las propuestas de trabajo colabora de forma destacada al desarrollo

de las competencias sociales y cívicas (CSC). Trabajando en equipo el alumnado tendrá oportunidad de discutir ideas y

razonamientos, escuchar a los demás y gestionar conflictos adoptando actitudes de respeto y tolerancia.

La materia contribuye al desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) cuando pone la mirada en

la valoración del aspecto estético, la elección y tratamiento de materiales en el desarrollo de proyectos que impliquen el

diseño y construcción de objetos y en aquellas actividades de investigación que permiten conocer el patrimonio cultural

andaluz, prestando especial atención al patrimonio industrial de nuestra comunidad.

Los contenidos sobre las tecnologías de la información y la comunicación que incorpora la materia y el uso de éstas para

localizar, procesar, elaborar, almacenar, compartir, publicar y presentar información, colaboran de forma destacada al

desarrollo de la competencia digital (Cd). Pero, sobre todo, será el uso de aplicaciones concretas relacionadas con la

programación por bloques y con el diseño de circuitos electrónicos lo que permita un mayor nivel competencial en este

aspecto.

Metodología
Se llevará a cabo una metodología activa, según la cual los alumnos tomen el contacto, desde los primeros días, con el mundo

de la programación, para lo que se requiere el uso de un aula TIC, como antes se ha mencionado, equipada con ordenadores

para cada alumno. Los contenidos que se trabajen se experimentarán sobre la marcha, para lo cual, y en función de lo que se

esté trabajando, se utilizarán simuladores o maquetas construidas por los propios alumnos.

Es una asignatura eminentemente práctica, en la cual se organizarán conjuntos de actividades de ejecución progresiva que

permitan atender a las diferentes peculiaridades del alumnado. Se partirá de la experimentación con actividades de corta

duración, que les permita familiarizarse con la dinámica de trabajo, para, posteriormente, acometer actividades basadas en

proyectos de mayor duración. No se tratarán los contenidos de programación y de electrónica de forma separada, sino que

ambos se trabajarán de manera simultánea, pues así lo requiere el desarrollo de la metodología.

Las estrategias de aprendizaje a aplicar pretenderán que, tanto el alumnado que ya tiene conocimientos de programación,

como aquel que, por primera vez, toma contacto con este mundo, (e igualmente en lo referido a conocimientos de
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electrónica) cumpla las expectativas sin dificultad alguna. No obstante, en este último caso, deberá existir un claro

compromiso por parte del alumno/a para trabajar estas disciplinas aunque ello suponga un esfuerzo adicional.

El sistema empleado para la propuesta de las prácticas se basará en la plataforma Classroom, en la cual, a modo de tareas, se

irán programando de forma escalonada en documentos de texto, atendiendo a la duración prevista en la temporalización.

Cada alumno puede trabajar a su ritmo, pero para evitar retrasos y desfases en los trabajos, se les indicará que, en la medida

de lo posible, trabajen en casa para ponerse al día en los casos en que se vayan distanciando del tiempo previsto, pues si bien

no se les pondrá caducidad en el momento, el retraso acumulado podrá influir negativamente en la evaluación.

Las prácticas serán corregidas tras su entrega en la plataforma y devueltas calificadas y con las observaciones pertinentes

acerca de la confección de las respuestas.

Contenidos

Se exponen, con carácter general, los contenidos que formarán parte de esta materia, si bien más adelante se concretarán

para cada unidad didáctica.

Sensores eléctrico-electrónicos más habituales en control automático: posición, iluminación, movimiento, inclinación, color,

proximidad, etc.

Principios de funcionamiento de operadores: servomotores, relés, diodos, transistores, etc.

Conexionado en protoboard a partir de esquemas diseñados por ordenador.

Programas de simulación eléctrico-electrónica: Tinkercad.

Aplicaciones informáticas de diseño de circuitos electrónicos. Tinkercad.

Entornos de programación por bloques: Programación visual con Mblock, Arduinoblock, S4a, Visualino y otros.

Entorno de programación de arduino. Comparación con la programación visual.

Conocimiento de algunas placas controladoras: Arduino, micro:bit

Realización de conexionado de los elementos anteriores basado en un diseño previo de un sistema automático.

Evaluación

El proceso de evaluación, al tratarse de una asignatura con mayor peso en el apartado práctico, tratará de medir el progreso

del alumnado durante las diversas tareas encomendadas. Para ello, una vez realizada la prueba inicial, cada una de las

actividades que se propongan seguirán una secuencia lógica que permita hacer una valoración continua de los trabajos

prácticos.

Criterios de evaluación

1. Describir el funcionamiento de los principales sensores de los sistemas de control.

2. Comprender el papel que desempeñan los componentes de sistemas de control utilizados en contexto real.

3. Resolver problemas planteados en el contexto del control y programación de sistemas.

4. Ser capaz de diseñar un sistema de control básico que incluya los componentes estudiados.

5. Saber programar estructuras sencillas que permitan el control de los sistemas diseñados.

6. Elaborar un plan de construcción secuenciado para realizar el proyecto diseñado.

7. Colaborar en grupo para el desarrollo de las propuestas de trabajo realizadas.

8. Manejar con soltura las tareas de conexionado de componentes.

9. Utilizar aplicaciones similares en el campo de la programación.

Instrumentos de evaluación

Serán instrumentos importantes del proceso de evaluación, la observación directa y el resultado final de los trabajos

propuestos. Para ello, toda la actividad quedará registrada en la plataforma Classroom, que constituirá el lugar de depósito

del trabajo propuesto por el profesor y realizado por los alumnos. Desde esta misma plataforma se llevará a cabo la

corrección de los mismos y su evaluación, por lo que el alumnado tendrá conocimiento de su evolución sobre la marcha. Se

contempla la puesta en marcha de pruebas objetivas o controles, que serán fundamentalmente, de tipo test, si bien quedará

supeditado a la marcha del curso.
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Criterios de calificación y corrección

La mayor parte del trabajo realizado por los alumnos se recogerá mediante el sistema de prácticas individuales entregadas en

la plataforma, como antes se ha indicado. Dichas prácticas constituirán un 75 % de la evaluación total. Serán corregidas desde

la misma plataforma y estarán, por tanto, a disposición de alumnos y profesor en formato digital. Se evaluará el grado de

cumplimiento de la propuesta, el rigor en la aportación de respuestas, el esfuerzo en su resolución, etc.

La observación día a día pretende valorar el interés, la buena disposición, la superación de dificultades, la autonomía, etc.

Supondrá un 15 %.

El 10 % restante se aplicará a la adecuación del trabajo realizado por el alumno/a al tiempo estipulado para su ejecución, con

lo que se pretende valorar el rendimiento a la hora de realizar las prácticas, dado que el ritmo de trabajo no será el mismo

para todos.

La realización de Test como prueba de contenido no está supeditada a cada trimestre, sino que se decidirá en función de la

marcha de la clase. De realizarse, tendrá lugar en los últimos días del curso y representará un valor del 25 % que se detraerá

del 75 % asignado a las prácticas, por lo que éstas pasarían a evaluarse con un 50 %.

Calificación final

La calificación obtenida en la evaluación ordinaria resultará de aplicar la media aritmética del resultado de las tres

evaluaciones, sobre las cuales se podrán proponer trabajos o pruebas extraordinarias con la finalidad de mejorar dicha

calificación.

Resultados de la evaluación inicial
Durante la segunda quincena del mes de septiembre se ha realizado, como en años anteriores, una prueba de evaluación

inicial para el nivel 1º bachillerato, cuyos resultados han quedado recogidos en la correspondiente sesión de evaluación.

Dichos resultados ofrecen una valoración positiva del grupo, si bien se dan casos concretos en los que los conocimientos de

base aconsejables para esta materia son muy bajos, pero se trabajará para solucionarlo a medida que se desarrollen las

actividades.

Medidas de atención a la diversidad
Las tareas que genera el proceso de resolución de problemas se gradúan de tal forma que se puede atender la diversidad de

intereses, motivaciones y capacidades, de modo que todos los alumnos y alumnas experimenten un crecimiento efectivo y un

desarrollo real de sus capacidades.

El desarrollo de las clases de manera que permitan el trabajo individual favorece una atención más personalizada por parte

del profesor, de cara a determinar cuáles son las dificultades que presenta cada alumno y actuar en consecuencia. Del mismo

modo se favorece la motivación al lograr un aprendizaje autónomo de los contenidos trabajados y se mejora la adquisición de

las capacidades inherentes a la materia.

Para conseguir la adecuación a la diversidad de intereses, se planifican actividades con una progresión tal que se propicie

dicho aprendizaje, considerando que un mismo problema tiene múltiples soluciones tecnológicas entre las que el alumnado

puede escoger, dependiendo de sus posibilidades.

Se pondrá interés particularmente en atender la diversidad de intereses entre chicos y chicas superando todo tipo de

inhibiciones e inercias culturales, de forma que se promueva un cambio de actitudes sociales respecto a la igualdad de

derechos y oportunidades entre ambos sexos.

Para los alumnos con resultado negativo en alguna evaluación se procederá a diseñar un conjunto de actividades prácticas

que constituirán, junto con una prueba objetiva sobre las mismas, la recuperación de dicha evaluación.
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Unidades didácticas.
Las diferentes unidades didácticas en que se ha estructurado esta programación se rigen por una prácticas individuales en las

que los contenidos son tratados en primer lugar, para después pasar a experimentar lo aprendido, al tiempo que se proponen

actividades/problemas en las que el alumnado debe responder para que pueda ser evaluada dicha práctica. Además,

normalmente incluirán actividades de ampliación, refuerzo e investigación para completar la formación. El formato utilizado

para estas prácticas será el de documentos de texto de Google, elaborado por el profesor, dado que es un sistema fácil de

utilizar por el alumnado y que permite insertar las respuestas de manera eficiente, de cara a su posterior corrección.

Asimismo, es posible insertar comentarios acerca de la realización de cada una de las actividades. Por último, al emplear

classroom como plataforma de evaluación, cada práctica incluirá una rúbrica de evaluación.

La duración prevista es orientativa, dependerá, fundamentalmente, de la competencia individual de los alumnos y del

funcionamiento de los equipos (que pueden presentar múltiples fallos).

Unidad nº 1: Introducción a la programación por bloques

Duración: 5 sesiones

Objetivos didácticos

Familiarizarse con los algoritmos y su representación mediante diagramas de flujo.

Comprender qué es la programación visual por bloques.

Conocer diferentes tipos de software relacionado con lo anterior.

Conocer el entorno de Scratch, sus posibilidades, la dimensión que representa en la enseñanza y algunas de sus adaptaciones.

Crear una cuenta de Scratch.

Crear un proyecto en Scratch y compartirlo.

Conocer el entorno del programa Mblock.

Crear un proyecto en Mblock.

Comparar los entornos de Scratch y Mblock y comprender sus diferencias.

Utilizar los bloques o subprogramas.

Contenidos

Práctica nº 0: INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN POR BLOQUES

Práctica nº 1: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO DE SCRATCH

Unidad nº 2: Simulación de circuitos

Duración: 5 sesiones

Objetivos didácticos

Conocer el concepto de simulación asociado a los circuitos eléctrico-electrónicos.

Comprender el funcionamiento del simulador Tinkercad.

Diseñar y experimentar con circuitos básicos.

Conocer uno de los componentes semiconductores básicos más utilizados.

Conectar correctamente un Led en función de sus características.

Simular el funcionamiento del Led.

Aproximar la simulación del funcionamiento de un Led mediante Tinkercad a un modelo real.

Realizar secuencias simples de programación en el propio simulador de Tinkercad.

Analizar algunos parámetros relacionados con la electricidad.

Utilizar una placa controladora simulada.

Contenidos

Práctica nº 2: SIMULACIÓN DE CIRCUITOS

Práctica nº 3: FUNCIONAMIENTO DEL LED (TINKERCAD)

Práctica nº 4: PROGRAMACIÓN DEL LED/ARDUINO (TINKERCAD)
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Unidad nº 3: Programación de salidas digitales

Duración: 3 sesiones

Objetivos didácticos

Utilizar un kit de iniciación de prácticas

Analizar una placa controladora Arduino Uno y conocer sus partes fundamentales.

Comprender el modo de conexionado de dicha placa al ordenador.

Identificación de la placa en el programa Visualino.

Realizar programas sencillos de control de Leds.

Contenidos

Práctica nº 5: PROGRAMACIÓN DEL LED (Visualino + ARDUINO)

Práctica nº 6: PROGRAMACIÓN DEL LED. APLICACIONES PRÁCTICAS.

Unidad nº 4: Programación de salidas analógicas

Duración: 3 sesiones

Objetivos didácticos

Comprender la diferencia entre señales analógicas y digitales

Distinguir operadores de salida y de entrada.

Conocer el funcionamiento del Led RGB y su programación como salida analógica.

Conocer el funcionamiento del servomotor y su programación como salida analógica.

Conocer el funcionamiento del zumbador piezoeléctrico y su programación como salida analógica.

Diseñar programas dirigidos a usos reales de estos operadores.

Contenidos

Práctica nº 7: PROGRAMACIÓN DE SALIDAS ANALÓGICAS 1

Práctica nº 8: PROGRAMACIÓN DE SALIDAS ANALÓGICAS 2

Unidad nº 5: Programación de entradas digitales

Duración: 3 sesiones

Objetivos didácticos

Comprender la doble función entrada/salida de algunos pines de la placa Arduino.

Practicar la utilización de entradas digitales.

Aprender a conectar pulsadores en entradas digitales.

Crear temporizaciones a partir de pulsadores.

Realizar el montaje de entradas digitales utilizadas como detectores de presencia

Contenidos

Práctica nº 9: PULSADORES COMO ENTRADAS DIGITALES

Práctica nº 10: DETECCIÓN DE DISTANCIA CON SALIDAS DIGITALES

Unidad nº 6: Programación de entradas analógicas

Duración: 4 sesiones

Objetivos didácticos

Practicar la utilización de entradas analógicas.
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Conocer algunos de los componentes más utilizados para entradas analógicas.

Realizar el montaje de entradas analógicas utilizadas como control de iluminación.

Saber conectar un potenciómetro para uso como variable de entrada analógica.

Contenidos

Práctica nº 11: CONTROL DE SERVOMOTOR CON ENTRADAS ANALÓGICAS

Práctica nº 12: CONTROL DE LA ILUMINACIÓN DE LEDS CON ENTRADAS ANALÓGICAS.

Unidad nº 7: programación de sensores

Duración:6 sesiones

Objetivos didácticos

Conocer los principios de funcionamiento y programación de un sensor de posición y conectarlo correctamente.

Conocer los principios de funcionamiento y programación de un sensor de iluminación LDR y conectarlo correctamente.

Conocer los principios de funcionamiento y programación de un sensor de temperatura PTC/NTC y conectarlo correctamente.

Conocer los principios de funcionamiento y programación de un sensor de inclinación y conectarlo correctamente.

Conocer los principios de funcionamiento y programación de un sensor de infrarrojos y conectarlo correctamente.

Conocer los principios de funcionamiento y programación de un sensor de humedad y conectarlo correctamente.

Conocer los principios de funcionamiento y programación de un sensor de presencia PIR y conectarlo correctamente.

Conocer los principios de funcionamiento y programación de un sensor de distancias y conectarlo correctamente.

Contenidos

Práctica nº 13: Detección de variables físicas: luz, temperatura, humedad

Práctica nº 14: Detección de distancias, posición e inclinación.

Práctica nº 15: Detección por infrarrojos

Unidad nº 8: introducción a la programación con otros lenguajes

Duración: 8 sesiones

Objetivos didácticos

Conocer y practicar la programación en entorno Arduino block.

Conocer y practicar la programación en entorno S4A.

Conocer y practicar la programación en entorno Snap4arduino.

Comprender las diferencias fundamentales de estos entornos con respecto a Visualino.

Contenidos

Práctica nº 16: Entorno Visualino. Programación de sistemas simples.

Práctica nº 17: Entorno S4A. Programación de sistemas simples.

Unidad nº 9: Entorno de programación de Arduino IDE

Duración: 4 sesiones

Objetivos didácticos

Dar a conocer la herramienta propia de Arduino empleada para su programación.

Conocer la particularidad de la sintaxis de este sistema.

Comprender los códigos generados en actividades anteriores por lenguajes de bloques y saber asociarlos con los bloques

correspondientes.
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Contenidos

Práctica nº 18: Programación de Arduino con IDE. Ejemplos.

Unidad nº 10: proyecto de sistema controlado con lenguaje de programación por bloques

Duración: 12 sesiones

Objetivos didácticos

Integrar los conocimientos adquiridos en la elaboración de un sistema de control automático de una situación real.

Diseñar y construir una maqueta sobre la cual se instalará el sistema de control indicado.

Contenidos

Proyecto final basado en Mblock/visualino/s4A/Arduino Block

Una vez conocidas las particularidades de cada lenguaje o entorno de programación, se trata de diseñar y construir un

sistema de control de una maqueta que responda a una situación real, en la que se aplique alguno/s de los controles basados

en sensores ya vistos.
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Temporalización

EVALUACIÓN PRIMERA SEGUNDA TERCERA

MES SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

SEMANA
1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

UNIDAD DIDÁCTICA HORAS

Unidad nº 1:

Introducción a la

programación por

bloques (prácticas

0-1)

8

Unidad nº 2:

Simulación de

circuitos (prácticas

2-3-4)

8

Unidad nº 3:

Programación de

salidas digitales

(prácticas 5-6)

6

Unidad nº 4:

Programación de

salidas analógicas

(prácticas 7-8)

8

Unidad nº 5:

Programación de

entradas digitales

(prácticas 9-10)

8

Unidad nº 6:

Programación de

entradas analógicas

(prácticas 11-12)

10

Unidad nº 7:

programación de

sensores (prácticas

13-14-15)

8

Unidad nº 8:

introducción a la

programación con

otros lenguajes

(prácticas 16-17)

8
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ANEXO: adaptaciones a la situación de pandemia por Covid-19

Protocolo Covid
Tomando como referencia el protocolo Covid elaborado en el centro para hacer frente al control de la pandemia y las

restricciones impuestas en la actualidad por las autoridades sanitarias, se informa acerca de las medidas adicionales y

particulares aplicadas en el departamento.

Distancia de seguridad: dadas las características del aula de Tecnología, y una vez conocido el índice de ocupación de la

misma en cada uno de los tramos horarios, se ha optado por reorganizar los reducidos espacios de que se dispone. Con esta

medida, ha sido posible retranquear y separar los pupitres en al aula, de manera que los 32 existentes puedan estar

separados a una distancia de 1,30 m en las filas, medido a centro de silla, y de 70 cm en las columnas, medido entre límites de

mesas. Se ha procedido a señalizar en el suelo las posiciones para que se puedan situar correctamente cuando sea necesario.

Ventilación del aula: el aula estará permanentemente ventilada, tanto en ventanas como puerta, y en caso de no ser posible,

se realizará la ventilación durante, al menos, 10 minutos en los cambios de clase.

Uso de mascarilla: dado que es obligatorio, bajo ningún concepto, salvo que se desee beber agua de un recipiente propio, se

permitirá su retirada de la cara, quedando supeditado, en este caso, a lo que dictamine el reglamento del centro.

Adaptación del currículo en caso de situación de confinamiento
Las materias impartidas por este departamento se adaptarán a la tele-enseñanza en caso de producirse un confinamiento

total de grupo de clase. Se acuerda que los siguientes elementos del currículo no serán modificados:

Objetivos

Contenidos

Criterios de evaluación

Instrumentos de evaluación.

Dado que el soporte utilizado mayoritariamente en el centro para la gestión académica de las actividades en la enseñanza

presencial con el alumnado es el de Google Classroom, se continuará íntegramente con esta plataforma, dado que permite

planificar de manera optimizada todo el desarrollo de las materias.

Sin embargo, en cuanto a la metodología, sí se llevarán a cabo algunos cambios, para adaptar las clases presenciales a las no

presenciales. Consistirán en diseñar actividades organizadas en Google Meet, en algunos casos, facilitar grabaciones en

diferido acerca de los contenidos que se trabajan, habilitar sesiones de chat para resolver dudas, consultas, etc.
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