
MODIFICACIÓN PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE TECNOLOGÍA CON 
MOTIVO DEL COVID-19 
 
Tipos de actividades: 
Hay dos tipos: 
Actividades de refuerzo y/o recuperación. Alumnado que hubiera presentado 
dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso, o al que no 
pueda o tenga dificultades para desarrollar la actividad a distancia o por internet. Estas 
actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre. 
Actividades de continuidad. Alumnado que está siguiendo con regularidad la actividad 
docente no presencial, y en los niveles de finalización de las etapas. 
 
Para ello, a nivel departamental: 
Actividades de refuerzo y/o recuperación. 
Contenidos imprescindibles por niveles/materia (2º,3º,4º ESO) vistos en el 1º y 2º 
trimestre. 
 

A nivel departamental 
 

 A nivel 
profesor/a   

Contenidos 
imprescindibles 
 

1º trimestre 2º trimestre Diseño de 
actividades y 
tareas. 

Nivel/Materia:  
2º ESO 
Tecnología 

Bloque 1. Proceso de 
resolución de 
problemas tecnológicos. 
Fases del proyecto 
técnico: búsqueda de 
información, diseño, 
planificación, 
construcción  y  
evaluación.   El   informe  
técnico.  El   aula-taller.   
Normas  de   seguridad e 
higiene en el entorno de 
trabajo. 
Bloque 2. Expresión y 
comunicación técnica. 
Instrumentos de dibujo. 
Bocetos, croquis y 
planos. Escalas. 
Acotación. Sistemas de 
representación gráfica: 
vistas y perspectiva 
isométrica  y  caballera.   
Diseño gráfico por 
ordenador (2D y 3D). 
Bloque 3. Materiales de 

Bloque 3. Materiales 
de uso técnico. 
Materiales de uso 
técnico. Clasificación, 
propiedades y 
aplicaciones. 
Técnicas de trabajo en 
el taller. Repercusiones 
medioambientales. 
Bloque 4. Estructuras y 
mecanismos: 
máquinas y sistemas. 
Estructuras. Carga y 
esfuerzo. Elementos de 
una estructura y 
esfuerzos básicos a los 
que están sometidos. 
Tipos de estructuras. 
Condiciones que debe 
cumplir una estructura: 
estabilidad, rigidez y 
resistencia. 
Bloque 6. Tecnologías 
de Información y la 
Comunicación. 

Actividades, 
cuestionarios, 
trabajos y 
resúmenes. 
 



uso técnico. 
Materiales de uso 
técnico. Clasificación, 
propiedades y 
aplicaciones. 
Técnicas   de   trabajo  
en   el   taller.   
Repercusiones 
medioambientales. 
Bloque 6. Tecnologías 
de Información y la 
Comunicación. 
Hardware y software. El 
ordenador y sus 
periféricos. Sistemas 
operativos.  Concepto 
de software libre y 
privativo.   

Hardware y software. 
El ordenador y sus 
periféricos. Sistemas 
operativos.  
Bloque 6. Tecnologías 
de Información y la 
Comunicación. 
Internet: conceptos, 
servicios, estructura  y  
funcionamiento.   

Nivel/Materia:  
3º ESO 
Tecnología 

Bloque 1. Proceso de 
resolución de 
problemas tecnológicos. 
Fases del proyecto 
técnico: búsqueda de 
información, diseño, 
planificación, 
construcción  y  
evaluación.   El   informe  
técnico.  El   aula-taller.   
Normas  de   seguridad e 
higiene en el entorno de 
trabajo. 
Bloque 2. Expresión y 
comunicación técnica. 
Instrumentos de dibujo. 
Bocetos, croquis y 
planos. Escalas. 
Acotación. Sistemas de 
representación gráfica: 
vistas y perspectivas 
isométrica  y  caballera.   
Diseño gráfico por 
ordenador (2D y 3D). 
Bloque 3. Materiales de 
uso técnico. 
Materiales de uso 
técnico. Clasificación, 
propiedades y 

Bloque 3. Materiales 
de uso técnico. 
Materiales de uso 
técnico. Clasificación, 
propiedades y 
aplicaciones. 
Técnicas de trabajo en 
el taller. Repercusiones 
medioambientales. 
Bloque 4. Estructuras y 
mecanismos: 
máquinas y sistemas. 
Estructuras. Carga y 
esfuerzo. Elementos de 
una estructura y 
esfuerzos básicos a los 
que están sometidos. 
Tipos de estructuras. 
Condiciones que debe 
cumplir una estructura: 
estabilidad, rigidez y 
resistencia. 
Bloque 6. Tecnologías 
de Información y la 
Comunicación. 
Tipos de licencias y 
uso.  Herramientas  
ofimáticas básicas: 
procesadores de texto, 

Actividades, 
cuestionarios, 
trabajos y 
resúmenes. 
 



aplicaciones. 
Técnicas   de   trabajo  
en   el   taller.   
Repercusiones 
medioambientales. 
Bloque 6. Tecnologías 
de Información y la 
Comunicación. 
Hardware y software. El 
ordenador y sus 
periféricos. Sistemas 
operativos.   

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

Nivel/Materia:  
4º ESO 
Tecnología 

Bloque 1: Tecnologías 
de la Información y de 
la Comunicación. 
Elementos y dispositivos 
de comunicación 
alámbrica e inalámbrica: 
telefonía móvil y 
comunicación vía 
satélite. Descripción y 
principios técnicos. 
Tipología de redes. 
Conexiones a Internet. 
Publicación e 
intercambio de 
información en medios 
digitales.  
Bloque 2: Instalaciones 
en viviendas. 
Instalaciones 
características: 
instalación eléctrica, 
instalación agua 
sanitaria, instalación de 
saneamiento. 
Otras instalaciones: 
calefacción, gas, aire 
acondicionado, 
domótica, normativa, 
simbología, análisis y 
montaje de instalaciones 
básicas. Ahorro 
energético de una 
vivienda. Arquitectura 
Bioclimática. 

Bloque 5: Neumática e 
hidráulica. 
Análisis de sistemas 
hidráulicos y 
neumáticos. 
Componentes. 
Simbología. Principios 
físicos de 
funcionamiento. 
Montajes  sencillos.  
Uso  de  simuladores  
en  el  diseño de 
circuitos básicos. 
Aplicación en sistemas 
industriales. 
Bloque 6: Tecnología y 
sociedad. 
Conocer la evolución 
tecnológica a lo  largo  
de  la  historia.  
Analizar  objetos  
técnicos  y  
tecnológicos   
mediante  el   análisis  
de   objetos.   Valorar  
la   repercusión   de la 
tecnología en el día a 
día. Desarrollo 
sostenible y 
obsolescencia 
programada. 
 

Actividades, 
cuestionarios, 
trabajos y 
resúmenes. 
 

 



 
- Actividades de continuidad. 
Contenidos imprescindibles por niveles/materia (2º,3º,4º ESO) planificados para el 3º 
trimestre (y que no se vayan a ver el próximo curso). 
 

A nivel departamental 
 

 A nivel 
profesor/a   

Contenidos 
imprescindibles 
 

3º trimestre Diseño de 
actividades y 
tareas. 

Nivel/Materia:  
2º ESO Tecnología 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas 
y sistemas. Electricidad. 
Estructuras. Carga y esfuerzo. Elementos de una 
estructura y esfuerzos básicos a los que están 
sometidos. Tipos de estructuras. Condiciones 
que debe cumplir una estructura: estabilidad, 
rigidez y resistencia. 
Electricidad. Efectos de la corriente eléctrica. El 
circuito eléctrico: elementos y simbología. 
Magnitudes eléctricas básicas. Ley de Ohm y sus 
aplicaciones. Medida de magnitudes eléctricas. 
Bloque 5. Iniciación a la programación y 
sistemas de control. 
Programas. Programación gráfica por  bloques   
de  instrucciones.  Entorno  de programación. 
Bloques de programación. 

Actividades, 
cuestionarios, 
trabajos y 
resúmenes. 
 

Nivel/Materia:  
3º ESO Tecnología 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas 
y sistemas. Electricidad. La energía. 
Estructuras. Carga y esfuerzo. Elementos de una 
estructura y esfuerzos básicos a los que están 
sometidos. Tipos de estructuras. Condiciones 
que debe cumplir una estructura: estabilidad, 
rigidez y resistencia. 
Electricidad. Efectos de la corriente eléctrica. El 
circuito eléctrico: elementos y simbología. 
Magnitudes eléctricas básicas. Ley de Ohm y sus 
aplicaciones. Medida de magnitudes eléctricas. 
Generación y transporte de la electricidad. 
Centrales eléctricas. La electricidad y el medio 
ambiente. 
Bloque 6. Tecnologías de Información y la 
Comunicación. 
Instalación de programas y tareas de 
mantenimiento básico. Internet: conceptos, 
servicios, estructura  y  funcionamiento. 

Actividades, 
cuestionarios, 
trabajos y 
resúmenes. 
 

Nivel/Materia:  
4º ESO Tecnología 

Bloque 3: Electrónica. 
Electrónica analógica. Componentes básicos. 

Actividades, 
cuestionarios, 



Simbología y análisis de circuitos elementales. 
Montaje de circuitos sencillos. Electrónica 
digital. Aplicación del álgebra de Boole a 
problemas tecnológicos básicos. Funciones 
lógicas. Puertas lógicas. 
Bloque 4: Control y robótica. 
Sistemas automáticos, componentes 
característicos de dispositivos de control. 
Sensores digitales y analógicos básicos. 
Actuadores.  

trabajos y 
resúmenes. 
 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer trimestre serán: 
Actividades de refuerzo y/o recuperación, dirigidas especialmente al alumnado que 
hubiera presentado dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del 
curso, o al que no pueda o tenga dificultades para desarrollar la actividad a distancia o 
por internet y actividades de continuidad, especialmente consideradas si el alumnado 
está siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los niveles de 
finalización de las etapas. 

En cuanto a la evaluación ordinaria (junio), en la calificación, se tendrán 
fundamentalmente en consideración los resultados de los dos primeros trimestres y, a 
partir de ellos, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el 
tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 

Las calificaciones para el tercer trimestre se valorarán las informaciones recogidas de 
esta forma: se tendrá en cuenta el trabajo realizado por el alumnado en casa, el interés 
demostrado en la asignatura y su participación. Para obtener está información se 
utilizará los siguientes instrumentos: 

- Actividades y cuestionarios relacionados con las unidades didácticas. 
- Trabajos y resúmenes. 
 

Estos instrumentos se ponderarán como se expresa a continuación: 
 

 
INSTRUMENTOS 

 

 
2ºESO 

 
3ºESO 

 
4ºESO 

 
Actividades y cuestionarios. 

 

 
50% 

 
50% 

 
50% 

 
Trabajos y resúmenes. 

 

 
50% 

 
50% 

 
50% 

 



 
EVALUACIÓN ORDINARIA 
 
Se calificará al alumnado en la evaluación ordinaria en Séneca. Esta calificación se 
obtendrá de la media de los dos primeros trimestres y valor añadido del tercer trimestre.  
Si  al  final  del  periodo  ordinario  no  hubiera  superado  la  materia,  el  alumnado  
deberá presentarse a la evaluación extraordinaria de septiembre con los trimestres no 
superados. Se realizará una prueba escrita en septiembre y la calificación será la 
obtenida en dicha prueba. 
 


