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1. INTRODUCCIÓN
1.1.
CARACTERÍSTICAS DE LA TECNOLOGÍA EN LA ETAPA DE
LA ESO Y BACHILLERATO.
En la normativa actual, el currículo debe adaptarse a las características de los alumnos
y al contexto en el que se desarrolla el proceso educativo. Es decir, el currículo debe ser un
elemento más de un proyecto educativo que responda a los intereses, necesidades y rasgos
específicos del contexto histórico, social, cultural y natural de la Comunidad Autónoma, sin
desligarlos de contextos más amplios —nacional, europeo y mundial—, que faciliten la
adecuada comprensión de su significado y relevancia, es decir, un instrumento más para la
construcción regional de esta Comunidad Autónoma.
En el aspecto metodológico con el que se debe desarrollar el currículo se mantiene un
equilibrio entre los diversos tipos de contenidos que integran cada una de las áreas de
conocimiento. Se concibe con autonomía y flexibilidad la acción didáctica, de modo que se
puedan emplear aquellos recursos metodológicos que mejor garanticen la formación del
alumno y el desarrollo pleno de sus capacidades personales e intelectuales, siempre
favoreciendo su participación para que aprenda a trabajar con autonomía y en equipo, de
forma que él mismo construya su propio conocimiento.
Por ello, todos estos objetivos forman parte del desarrollo integral del alumno
(capacidad para conocer, comprender y explicar) y son alcanzables la mayoría de ellos desde
cualquier área, aunque algunos lo pueden ser de un modo más específico en algunas de ellas.
En consecuencia, el proceso de evaluación de los aprendizajes del alumno debe tener las
siguientes características: continua, formativa, personalizada e integradora.
La enseñanza en los valores de una sociedad democrática, libre, tolerante, plural, etc.,
continúa siendo una de las finalidades prioritarias de la educación, tal y como se pone de
manifiesto en los objetivos de esta etapa educativa y en los específicos de cada una de sus
distintas áreas de conocimiento. De hecho, los valores cívicos y éticos (educación para la paz,
la salud, la igualdad entre sexos, la sexual, la educación del consumidor, la educación vial, la
educación intercultural y el conocimiento y comprensión de otros pueblos) se integran
transversalmente en todos los aspectos del currículo.
El área de Tecnología está integrada por un amplio conjunto de conocimientos, poco
estructurado y con desarrollos parcialmente divergentes. No obstante, si analizamos una serie
de objetos y dispositivos técnicos observamos que existen unas estructuras y principios que se
manifiestan en los distintos objetos técnicos, por los que podemos abordar el conocimiento de
dichas estructuras y principios independientemente de dichos objetos técnicos. La tecnología,
por su propia naturaleza, constituye un campo privilegiado de integración de saberes,
manteniendo una estrecha relación con otras áreas del currículo: ciencias de la naturaleza,
matemáticas, ciencias sociales, educación plástica y visual...
Estos aspectos han sido tenidos en cuenta a la hora de elaborar, organizar y secuenciar
los contenidos del área: la integración ordenada de todos los aspectos del currículo es
condición sine qua non para la consecución tanto de los objetivos de la etapa como de los
específicos de cada área. De este modo, objetivos, contenidos, metodología y criterios de
evaluación, forman una unidad.
Desde un planteamiento inicial en cada unidad didáctica que parte de conocer el grado
de conocimiento del alumno acerca de los distintos contenidos que en ella se van a trabajar, se
efectúa un desarrollo claro, ordenado y preciso de todos ellos, adaptado en su formulación,
vocabulario y complejidad a sus posibilidades cognitivas.
La combinación de contenidos presentados expositivamente y mediante cuadros
explicativos y esquemáticos, y en los que la presentación gráfica es un importante recurso de
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aprendizaje, facilita no sólo el conocimiento y la comprensión inmediatos del alumno sino la
obtención de los objetivos del área (y, en consecuencia, de etapa).
En una cultura preferentemente audiovisual como la que tienen los alumnos, sería un
error desaprovechar las enormes posibilidades que los elementos gráficos del libro de texto
ponen a disposición de su aprendizaje. El hecho de que todos los contenidos sean
desarrollados mediante actividades facilita que se sepa en cada momento cómo han sido
asimilados por el alumno, de forma que se puedan introducir inmediatamente cuantos
cambios sean precisos para corregir las desviaciones producidas en el proceso educativo.
Asimismo, se pretende que el aprendizaje sea significativo, es decir, que parta de los
conocimientos previamente adquiridos y de la realidad cotidiana e intereses cercanos al
alumno. Es por ello que en todos los casos en que es posible se parte de realidades y ejemplos
que le son conocidos, de forma que se implique activa y recíprocamente en la construcción de
su propio aprendizaje. El hecho de que todas las unidades del libro de texto tengan la misma
estructura interna es un factor que facilita su aprendizaje.
El ritmo de aprendizaje de los alumnos depende del desarrollo psicológico de cada uno
de ellos, de su entorno social y de su entorno familiar, lo que implica contemplar desde el
proceso de enseñanza las diferentes opciones de aprendizaje, tanto de grupo como
individuales: es lo que llamamos atención a la diversidad, y que se convierte en un elemento
fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje. Las actividades en los diferentes procesos
de aprendizaje deben de ser graduadas en dificultad como ampliación y refuerzo, y pretenden
dar respuesta a esa realidad educativa tan heterogénea de nuestras aulas.
Contextualización
El Casar es un pueblo que está situado a medio camino entre Madrid y Guadalajara,
por ello el municipio se ha convertido en residencia de familias cuyo centro de trabajo se
encuentra en dichas ciudades.
Tanto El Casar como el resto de municipios que conforman la zona educativa, han visto
modificado su entorno, debido a que su superficie ha dejado de ser zona agrícola, al
convertirse en zona residencial e industrial, incluso muchas zonas de monte han sido
transformadas en urbanizaciones.
Al estar cerca de núcleos de población muy congestionados como Madrid, Alcalá de
Henares, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ardoz y Coslada, se ha
producido un trasvase de población en los últimos 20 años hacia estos municipios debido a la
construcción de urbanizaciones (primera Vivienda). En la actualidad se ha estabilizado la
población y no hay tanto crecimiento en el número de habitantes.
El origen de la población actual de la zona, podemos afirmar que es eminentemente
urbana, procedente de las ciudades anteriormente indicada, añadiéndose en este momento la
afluencia de inmigrantes de origen sudamericano y norteafricano, conviviendo con la
población autóctona.
El nivel económico de la zona se elevó considerablemente, tanto por la revalorización
de la tierra, como por la gran cantidad de puestos de trabajo creados debido al aumento de
población durante los años anteriores al estallido de la burbuja inmobiliaria. En la actualidad,
debido a la crisis económica, se han destruido muchos puestos de trabajo, aunque las cifras de
la zona son mejores que las de otras zonas de la comunidad. Por ello, existe un número
creciente de familias que no disponen de los medios económicos suficientes para la compra de
material escolar como sería conveniente.
La actitud del alumnado ante el estudio-aprendizaje es en ocasiones bastante baja,
como demuestran los resultados académicos de un sector del alumnado, demostrándose en la
mayor parte de los casos una carencia del espíritu de esfuerzo superación y el gusto por la
consecución de metas. La tendencia general de los últimos años es que estos resultados van
mejorando cada curso.
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La relación personal entre los alumnos/as está en un alto grado mediatizada por la
existencia de una gran diversidad de grupos humanos que se encuentra en el centro educativo,
que en algunos momentos crean tensiones y dificultan la convivencia. La relación del
alumnado con los profesores y demás miembros de la comunidad educativa es un fiel reflejo
del escaso valor que la sociedad atribuye a la educación en general. Los esfuerzos que se están
realizando en este sentido (Programa de Mejora de Resultados Académicos para la ESO por
agrupaciones escolares, Aulas de Desarrollo de Capacidades….) están mejorando poco a poco
la percepción del alumnado respecto a los profesores/as.
El Instituto cuenta con espacio y aulas suficientes, aunque a duras penas, para atender
a todos los grupos existentes tanto en ESO como en Bachillerato así como un ciclo de grado
medio y otro de grado superior de Gestión Administrativa y un FP básica de Servicios Auxiliares
de Oficina. Sin embargo, no se dispone de espacios suficientes para poder atender al
alumnado con amplitud (aulas pequeñas para ciertos grupos) ni existe una diversidad de aulas
para desdobles.

1.2.
COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO Y DISTRIBUCIÓN
DE MATERIAS
PROFESOR

MATERIAS IMPARTIDAS

CURSO

Nuria González Peña

Tecnología Creativa

1º A, B-C,D

Tecnología

2º A, B, C, D

Electrotecnia

1º CFGM
Instalaciones
eléctricas y
automáticas

Tecnología Industrial

1º BACH A

Tecnología Robótica

4º A, B

Fuensanta Brihuega Rodríguez

Alejandro Gómez Corrochano
Tecnología de la Información y 2ºBACH A
comunicación II
2º BACH A,B
Imagen y Sonido
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Electrónica

Mª Soledad Pérez Dueñas

Tecnología

3º A, B, C, D y PMAR
II

Tecnología (Aplicadas)

4º C

Tecnología de la Información y
Comunicación

4º C

Tecnología de la información y
comunicación (Optativa)

1.3.

1º CFGM
Instalaciones
eléctricas y
automáticas

4º A, B y C

MODALIDADES DE ENSEÑANZA

Las siguientes modalidades se adaptan a las circunstancias especiales del curso 2021/2022
causadas por la pandemia de COVID-19. Es necesario tener en cuenta las siguientes
consideraciones:
1º Se establecen 3 modalidades o situaciones de enseñanza aprendizaje:





Presencial, en la que los alumnos acuden al centro con normalidad
Semipresencial, en la que por falta de espacio en las aulas hay alumnos que no pueden
asistir. Las instrucciones recibidas hasta el momento desde inspección concretan lo
siguiente:
o En estos casos sólo dejarán de asistir a clase los alumnos que no quepan en el
aula manteniendo la distancia de seguridad (1, 2… nunca la mitad del grupo) y
sólo en las asignaturas afectadas;
o Esa “inasistencia” será rotativa (cada día faltan distintos alumnos, de tal
manera que la misma persona no vuelve a verse afectada hasta 10 – 15 días
después);
o Los alumnos afectados acuden al centro, donde se les habilita un espacio para
trabajar. Si ese día falta algún compañero, entran en el aula ocupando su
lugar.
No presencialidad, durante determinados periodos no se asiste al centro. Existen a su
vez dos posibilidades:
o Afecta a todo el alumnado de uno o varios grupos.
o Afecta a determinados alumnos aislados, en cuarentena o vulnerables.

2º Puede haber simultáneamente en un mismo grupo alumnos en presencialidad y no
presencialidad por sus circunstancias particulares. La calificación de todos los alumnos debe
ser justa, en base a los mismos criterios y aprendizajes.
3º Cada situación de las descritas puede ser temporal.
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2. PUNTO DE PARTIDA
2.1.

PROPUESTA DE MEJORA DE LA MEMORIA DEL CURSO ANTERIOR

AMBITO

PROPUESTAS DE MEJORA

DE LA PROGRAMACIÓN

Adecuación a los cambios dictados por las circunstancias externas de la Covid-19 (tal y como se está haciendo)

DE LA EVALUACION Y RECUPERACIÓN DE LOS
ALUMNOS

Se tiene que seguir justificando al alumno el procedimiento de calificación, por ejemplo mostrando la hoja excel y
explicando el proceso de cálculo. Evita posteriores conflictos y reclamaciones.

DE LA PRÁCTICA DOCENTE

Evaluación trimestral de la práctica docente.
Formación y aplicación de lo aprendido de la plataforma Moodle.
Seguir realizando las reuniones a través de Teams.

A LA CCP
AL EQUIPO DIRECTIVO

Las propuestas solicitadas el curso pasado se han cumplido y sería importante seguir en la misma línea con la formación en
Carmenta y Aula Virtual Educamos CLM.
Si se puede crear un aula portátil, desdoblar el grupo de 4º TIC.
Mantener el grupo de PMAR II separado de su grupo de referencia, al menos, en 3º ESO.

SOBRE EL DEPARTAMENTO

Mejorar la organización y distribución del Taller, así como la disponibilidad y accesibilidad de las áreas del mismo
(almacenamiento, trabajo y herramientas separados claramente). Este curso no se ha podido realizar ya que el taller se ha
tenido que utilizar como aula materia. Realizar inventario para ver, realmente, lo que se necesita.
Mayor implicación por parte de todos los miembros en las tareas propias del departamento y la materia.

SOBRE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA DEL

Este curso se ha cambiado la expulsión debida al uso del móvil por otras sanciones que se consideraban más adecuadas
pero creo que no han dado el resultado esperado, en algunos cursos el uso del teléfono móvil ha sido un problema

CENTRO

constante.
En cursos con problemas importantes de indisciplina se deberían establecer unas normas que sean conocidas por todo el
alumnado y llevadas a la práctica por todo el equipo docente. De otro modo no se puede conseguir mejorar la convivencia
de determinados grupos y se llega a situaciones insostenibles.
Coordinar de otra manera más eficaz el cambio de aula en las asignaturas optativas y/o desdobles, principalmente en 4º
ESO, para que no se produzca un trasiego continuo de alumnos durante 10-15 minutos lo que supone el retraso
correspondiente. Por ejemplo, informando al profesor que termina la clase anterior de los alumnos que deben
permanecer en clase para no permitirles la salida del aula.
Controlar de manera más eficaz la salida de alumnos del centro.

PARA LA PGA DEL CURSO SIGUIENTE

Mantener para el próximo curso la formación digital del alumnado e implicar en mayor medida al profesorado.
Sería adecuado que todos los profesores, principalmente los que apenas han manejado el aula virtual de Educamos CLM
dedicaran, al menos, 1 hora a la semana a realizar formación en dicho ámbito.
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2.2.

ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN INICIAL

ESO:
En 1º ESO no se ha realizado evaluación inicial puesto que Tecnología es una materia nueva
para el alumnado y no tenemos contenidos previos que evaluar.
En 2º ESO tampoco se ha realizado la evaluación puesto que la asignatura de 1º ESO es
principalmente práctica y no tiene contenidos imprescindibles que deban haber adquiridos los
alumnos para asimilar los contenidos del curso.
En 4º TIC no ha sido necesaria la evaluación inicial por la misma razón que en 2º ESO.
Bachillerato:
TIN I, TIC I, TIC II e Imagen y Sonido son asignaturas optativas e independientes de los
contenidos impartidos en cursos anteriores, de modo que no ha sido necesario realizar
evaluación inicial.

CURSO

CONTENIDOS
EVALUADOS

APROBADOS

SUSPENSOS

OBSERVACIONES

3º ESO

EXPRESIÓN
GRÁFICA,
MECANISMOS
ELECTRICIDAD

45%

55%

Se detectan
carencias en los
contenidos sobre
electricidad y
mecanismos

Y

4º ESO
ROBÓTICA

ELECTRICIDAD

70%

30%

Hay muchos
alumnos con falta
de manejo de
ecuaciones y
múltiplos y
submúltiplos, y
operaciones con
fracciones.

4º ESO E
TECNOLOGÍA
APLICADAS

ELECTRICIDAD

40%

60%

Se detectan
carencias en los
contenidos sobre
electricidad.

3. OBJETIVOS DE LA ETAPA (ESO Y BACHILLERATO)
ESO
Conforme al artículo 11 del Real Decreto 40/2014, de 26 de diciembre, la Educación
Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les
permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y
de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad
plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como
medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia
contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo,
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas
en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar,
tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la
literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación
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física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente
los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
El área de Tecnología contribuirá a todos los objetivos anteriores, aunque de manera más
relevante sobre los objetivos: a), e), f) y l).

BACHILLERATO
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de
una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en
particular, la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de
las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención
especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad de Bachillerato elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente.
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k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes
de formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
El área de Tecnología contribuirá a todos los objetivos anteriores, aunque de manera más
relevante sobre los objetivos: g), i), j) y k).
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4. COMPETENCIAS CLAVE POR MATERIA
1º ESO TECNOLOGÍA CREATIVA
Competencia Clave

Contribución

Comunicación lingüística

La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través de la adquisición de vocabulario específico, que ha de ser
utilizado en los procesos de búsqueda, análisis, selección, resumen y comunicación de información. La lectura, interpretación y redacción de
informes y documentos técnicos contribuye al conocimiento y a la capacidad de utilización de diferentes tipos de textos y sus estructuras
formales.
La tecnología contribuye a la adquisición de la competencia en ciencia y tecnología principalmente mediante el conocimiento y comprensión
de objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos, y a través del desarrollo de destrezas técnicas y habilidades para manipular objetos
con precisión y seguridad. La interacción con un entorno en el que lo tecnológico constituye un elemento esencial se ve facilitada por el
conocimiento y utilización del proceso de resolución técnica de problemas y su aplicación para identificar y dar respuesta a necesidades,
evaluando el desarrollo del proceso y sus resultados. Por su parte, el análisis de objetos y sistemas técnicos desde distintos puntos de vista
permite conocer cómo han sido diseñados y construidos, los elementos que los forman y su función en el conjunto, facilitando el uso y la
conservación.
El tratamiento específico de las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante TIC), integrado en esta asignatura, proporciona
una oportunidad especial para desarrollar la competencia digital, y a este desarrollo están dirigidos específicamente una parte importante
de los contenidos. Están asociados a su desarrollo los contenidos que permiten localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar
información, así como intercambiar información y comunicarse a través de Internet de forma crítica y segura. Por otra parte, debe
destacarse en relación con el desarrollo de esta competencia la importancia del uso de las TIC como herramienta de simulación de procesos
tecnológicos y para la adquisición de destrezas con lenguajes específicos con la simbología adecuada.
La contribución a la autonomía e iniciativa personal se centra en el modo particular que proporciona esta materia para abordar los
problemas tecnológicos mediante la realización de proyectos técnicos, pues en ellos el alumnado debe resolver problemas de forma
autónoma y creativa, evaluar de forma reflexiva diferentes alternativas, planificar el trabajo y evaluar los resultados. Mediante la obtención,
análisis y selección de información útil para abordar un proyecto se contribuye a la adquisición de la competencia de aprender a aprender
La contribución de la asignatura de Tecnología Creativa en lo que se refiere a las habilidades para las relaciones humanas y al conocimiento
de la organización y funcionamiento de las sociedades vendrá determinada por el modo en que se aborden los contenidos, especialmente
los asociados al proceso de resolución de problemas tecnológicos. El alumno tiene múltiples ocasiones para expresar y discutir
adecuadamente ideas y razonamientos, escuchar a los demás, abordar dificultades, gestionar conflictos y tomar decisiones, practicando el
diálogo, la negociación, y adoptando actitudes de respeto y tolerancia hacia sus compañeros.
Asimismo, el estudio de los inventos e inventores contribuye al conocimiento de la organización y funcionamiento de las sociedades desde el
análisis del desarrollo tecnológico de las mismas y su influencia en los cambios económicos y sociales que han tenido lugar a lo largo de la
historia de la humanidad.
La contribución al espíritu emprendedor e iniciativa personal de la asignatura se centra en la forma de desarrollar la habilidad de
transformar las ideas en objetos y sistemas técnicos mediante el método de resolución de proyectos. La asignatura fomenta la creatividad y
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Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

la innovación, así como la habilidad para planificar, llevar a cabo y evaluar proyectos tecnológicos.
Conciencia y expresiones culturales

La contribución de la asignatura a la adquisición de esta competencia se logra a través del desarrollo de aptitudes creativas en la resolución
de problemas. El diseño de objetos y prototipos tecnológicos requiere de un componente de creatividad y de expresión de ideas a través de
distintos medios, que pone en relieve la importancia de los factores estéticos y culturales en la vida cotidiana.

2º y 3º ESO TECNOLOGÍA
Competencia Clave

Contribución

Comunicación lingüística

La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través de la adquisición de vocabulario específico, que ha de ser
utilizado en los procesos de búsqueda, análisis, selección, resumen y comunicación de información. La lectura, interpretación y redacción de
informes y documentos técnicos contribuye al conocimiento y a la capacidad de utilización de diferentes tipos de textos y sus estructuras
formales.
El uso instrumental de herramientas matemáticas de manera contextualizada contribuye a configurar la competencia matemática en la
medida en que proporciona situaciones de aplicabilidad a diversos campos como la realización de cálculos, la representación gráfica y la
medición de magnitudes.
La Tecnología contribuye a la adquisición de la competencia en ciencia y tecnología principalmente mediante el conocimiento y comprensión
de objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos, y a través del desarrollo de destrezas técnicas y habilidades para manipular objetos
con precisión y seguridad. La interacción con un entorno en el que lo tecnológico constituye un elemento esencial se ve facilitada por el
conocimiento y utilización del proceso de resolución técnica de problemas y su aplicación para identificar y dar respuesta a necesidades,
evaluando el desarrollo del proceso y sus resultados. Por su parte, el análisis de objetos y sistemas técnicos desde distintos puntos de vista
permite conocer cómo han sido diseñados y construidos, los elementos que los forman y su función en el conjunto, facilitando el uso y la
conservación.
El tratamiento específico de las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante TIC), integrado en esta asignatura, proporciona
una oportunidad especial para desarrollar la competencia digital, y a este desarrollo están dirigidos específicamente una parte importante
de los contenidos. Aunque en otras asignaturas se utilicen las TIC como herramienta de trabajo, es en la asignatura de Tecnología donde los
alumnos adquieren los conocimientos y destrezas relacionados con el uso de las TIC que se aplicarán posteriormente.
Están asociados a su desarrollo los contenidos que permiten localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar información, así como
intercambiar información y comunicarse a través de Internet de forma crítica y segura. Por otra parte, debe destacarse en relación con el
desarrollo de esta competencia la importancia del uso de las TIC como herramienta de simulación de procesos tecnológicos y para la
adquisición de destrezas con lenguajes específicos con la simbología adecuada.
La contribución a la autonomía e iniciativa personal se centra en el modo particular que proporciona esta materia para abordar los
problemas tecnológicos mediante la realización de proyectos técnicos, pues en ellos el alumnado debe resolver problemas de forma
autónoma y creativa, evaluar de forma reflexiva diferentes alternativas, planificar el trabajo y evaluar los resultados. Mediante la obtención,
análisis y selección de información útil para abordar un proyecto se contribuye a la adquisición de la competencia de aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.
La contribución de la asignatura de Tecnología en lo que se refiere a las habilidades para las relaciones humanas y al conocimiento de la
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Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Conciencia y expresiones culturales

organización y funcionamiento de las sociedades vendrá determinada por el modo en que se aborden los contenidos, especialmente los
asociados al proceso de resolución de problemas tecnológicos. El alumno tiene múltiples ocasiones para expresar y discutir adecuadamente
ideas y razonamientos, escuchar a los demás, abordar dificultades, gestionar conflictos y tomar decisiones, practicando el diálogo, la
negociación, y adoptando actitudes de respeto y tolerancia hacia sus compañeros.
Asimismo, la asignatura de Tecnología contribuye al conocimiento de la organización y funcionamiento de las sociedades desde el análisis
del desarrollo tecnológico de las mismas y su influencia en los cambios económicos y sociales que han tenido lugar a lo largo de la historia de
la humanidad.
La contribución al espíritu emprendedor e iniciativa personal de la asignatura se centra en la forma de desarrollar la habilidad de
transformar las ideas en objetos y sistemas técnicos mediante el método de resolución de proyectos. La asignatura de Tecnología fomenta la
creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como la habilidad para planificar y gestionar proyectos tecnológicos. En esta
asignatura se analizan 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.
La contribución de la asignatura de Tecnología a la adquisición de esta competencia se logra a través del desarrollo de aptitudes creativas
que pueden trasladarse a una variedad de contextos profesionales. El diseño de objetos y prototipos tecnológicos requiere de un
componente de creatividad y de expresión de ideas a través de distintos medios, que pone en relieve la importancia de los factores estéticos
y culturales en la vida cotidiana.

4º ESO TECNOLOGÍA
Competencia Clave

Contribución

Comunicación lingüística

La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través de la adquisición de vocabulario específico, que ha de ser
utilizado en la comprensión de los diferentes bloques de contenidos y en la realización y exposición de trabajos relacionados con estos.
El uso instrumental de las matemáticas contribuye a configurar la competencia matemática en la medida en que ayuda al estudio de
diversos contenidos así como la resolución de problemas tecnológicos diversos en los cuales se utilizan herramientas matemáticas de cierta
complejidad. El carácter multidisciplinar de la Tecnología contribuye a la adquisición de competencias en ciencia y tecnología ya que busca el
conocimiento y comprensión de procesos, sistemas y entornos tecnológicos en los cuáles es necesario utilizar conocimientos de carácter
científico y tecnológico.
La existencia del bloque de contenidos “Tecnologías de la información y de la comunicación” asegura su contribución a esta competencia ya
que el alumno conocerá las diversas plataformas de intercambio de información que hay en Internet para que puedan ser usadas por el
alumno. Además, se trabaja con herramientas de simulación de procesos y sistemas tecnológicos y uso de lenguajes de programación para
aplicaciones de robótica.
Tecnología ayuda a la contribución de esta competencia cuando el alumno evalúa de forma reflexiva diferentes alternativas a una cuestión
dada, planifica el trabajo y evalúa los resultados. También se contribuye a la adquisición de esta competencia, cuando se obtiene, analiza y
selecciona información útil para abordar un proyecto.
La aportación a esta competencia se desarrolla en el alumno cuando trabaja de forma colaborativa y desarrolla valores de tolerancia,
respeto y compromiso ya que el alumno expresa, discute, razona y toma decisiones sobre soluciones a problemas planteados. En el bloque
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“Tecnología y sociedad” se analiza el desarrollo tecnológico de las sociedades y sus efectos económicos y sociales buscando minimizar
aquellos efectos perjudiciales para la sociedad.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Conciencia y expresiones culturales

Esta materia fomenta la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, promoviendo que el alumno sea capaz de pensar por sí mismo en
la resolución de problemas, generando nuevas propuestas y transformando ideas en acciones y productos trabajando de forma individual o
en equipo.
El diseño de objetos y prototipos tecnológicos requiere de un componente de creatividad y de expresión de ideas a través de distintos
medios, que pone en relieve la importancia de los factores estéticos y culturales en la vida cotidiana.

4º ESO TECNOLOGÍA ROBÓTICA
Competencia Clave

Contribución

Comunicación lingüística

La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través de la adquisición de vocabulario específico, que ha de ser
utilizado en la comprensión de los diferentes bloques de contenidos y en la realización y exposición de trabajos relacionados con estos.
El uso instrumental de las matemáticas ayuda al estudio de diversos contenidos de la materia así como en la resolución de problemas
tecnológicos diversos en los cuales se utilizan herramientas matemáticas de cierta complejidad. En el diseño y realización de robots es
necesaria la comprensión de procesos, sistemas y entornos tecnológicos en los cuáles se utilizan conocimientos de carácter científico y
tecnológico.
La robótica está íntimamente relacionada con esta competencia ya que es necesario aprender y usar un lenguaje de programación para el
funcionamiento de los robots. Además, se trabaja con herramientas de simulación informática de procesos y sistemas tecnológicos por
ordenador.
Tecnología robótica ayuda a la contribución de esta competencia cuando el alumno evalúa de forma reflexiva diferentes alternativas a una
cuestión dada, planifica el trabajo y evalúa los resultados. También, cuando se obtiene, analiza y selecciona información útil para abordar un
proyecto, se contribuye a la adquisición de esta competencia.
La aportación a esta competencia se desarrolla en el alumno cuando trabaja de forma colaborativa y desarrolla valores de tolerancia,
respeto y compromiso ya que el alumno expresa, discute, razona y toma decisiones sobre soluciones a problemas planteados.
Esta materia fomenta la creatividad, la innovación, la asunción de riesgos promoviendo que el alumno sea capaz de pensar por sí mismo en
la resolución de problemas generando nuevas propuestas, transformando ideas en acciones y productos trabajando de forma individual o en
equipo.
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4º ESO TIC
Competencia Clave

Contribución

Comunicación lingüística

La adquisición de vocabulario técnico relacionado con las TIC es una parte fundamental de la asignatura. La búsqueda de información de
diversa naturaleza (textual, gráfica) en diversas fuentes se favorece también desde esta asignatura. La publicación y difusión de contenidos
supone la utilización de una expresión oral y escrita en múltiples contextos, ayudando así al desarrollo de la competencia lingüística.
El continuo trabajo en internet favorece el uso funcional de lenguas extranjeras por parte del alumno, lo cual contribuye a la adquisición de
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Competencia Clave
Comunicación lingüística
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología

Competencia digital

esta competencia.
El desarrollo de algoritmos dentro del ámbito de la programación forma parte del pensamiento lógico presente en la competencia
matemática. Asimismo, es objeto de esta competencia el uso de programas específicos en los que se trabaja con fórmulas, gráficos y
diagramas. La habilidad para utilizar y manipular herramientas y dispositivos electrónicos son elementos propios de la competencia científica
y tecnológica, así como la valoración de los avances, las limitaciones y la influencia de la tecnología en la sociedad.
La competencia digital entraña el uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la información para el trabajo, el ocio y la
comunicación. Los contenidos de la asignatura están dirigidos específicamente al desarrollo de esta competencia, principalmente el uso de
ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información y comunicarse y participar en redes de
colaboración a través de internet de forma crítica y sistemática.
Aunque en otras asignaturas se utilicen las TIC como herramienta de trabajo, es en esta asignatura donde los alumnos adquieren los
conocimientos y destrezas necesarios para su uso posterior.
Desde esta asignatura se favorece el acceso a nuevos conocimientos y capacidades, y la adquisición, el procesamiento y la asimilación de
éstos. La asignatura posibilita a los alumnos la gestión de su propio aprendizaje de forma autónoma y autodisciplinada y la evaluación de su
propio trabajo, contribuyendo de esta forma a la adquisición de esta competencia.
El uso de redes sociales y plataformas de trabajo colaborativo preparan a las personas para participar de una manera eficaz y constructiva en
la vida social y profesional y para resolver conflictos en una sociedad cada vez más globalizada. El respeto a las leyes de propiedad
intelectual, la puesta en práctica de actitudes de igualdad y no discriminación y la creación y el uso de una identidad digital adecuada al
contexto educativo y profesional contribuyen a la adquisición de esta competencia.
La contribución de la asignatura a esta competencia se centra en el fomento de la innovación y la asunción de riesgos, así como la habilidad
para planificar y gestionar proyectos mediante los medios informáticos, cada vez más presentes en la sociedad. El sistema económico actual
está marcado por el uso de las TIC y de internet facilitando el uso de éstas la aparición de oportunidades y desafíos que afronta todo
emprendedor, sin olvidar posturas éticas que impulsen el comercio justo y las empresas sociales.
La expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través de las TIC está en pleno auge, siendo esta asignatura un canal adecuado
para fomentar que el alumno adquiera esta competencia. El respeto y una actitud abierta a la diversidad de la expresión cultural se potencia
mediante esta asignatura.

1º BACHILLERATO TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
Contribución
La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través de la adquisición de vocabulario específico, que ha de ser
utilizado en la comprensión de los diferentes bloques de contenidos y en la realización y exposición de trabajos relacionados con estos.
El uso instrumental de las matemáticas contribuye a configurar la competencia matemática en la medida en que ayuda al estudio de
diversos contenidos, así como a la resolución de problemas tecnológicos diversos en los cuales se utilizan herramientas matemáticas de
cierta complejidad. El carácter multidisciplinar de la Tecnología Industrial contribuye a la adquisición de competencias en ciencia y
tecnología ya que busca el conocimiento y comprensión de procesos, sistemas y entornos tecnológicos en los cuáles es necesario utilizar
conocimientos de carácter científico y tecnológico.
Destacar en relación con el desarrollo de esta competencia la importancia del uso de las tecnologías de la información y la comunicación
como herramienta de simulación de procesos y sistemas tecnológicos y uso de lenguajes de programación para aplicaciones de robótica.
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Además, la búsqueda de información adicional y actualizada utilizando los recursos de la red, contribuye igualmente a la adquisición de esta
competencia.
En esta etapa educativa, el alumnado ha alcanzado un grado de madurez que le ayuda a afrontar los problemas de una forma autónoma y
crítica. Tecnología Industrial ayuda a la contribución de esta competencia cuando el alumno valora de forma reflexiva diferentes alternativas
a una cuestión dada, planifica el trabajo y evalúa los resultados. También, cuando se obtiene, analiza y selecciona información útil para
abordar un proyecto, se contribuye a la adquisición de esta competencia.
La aportación a esta competencia se desarrolla en el alumno cuando trabaja de forma colaborativa y desarrolla valores de tolerancia,
respeto y compromiso ya que el alumno expresa, discute, razona y toma decisiones sobre soluciones a problemas planteados. En varios
bloques de contenidos, el alumno analiza el desarrollo tecnológico de las sociedades y sus efectos económicos y sociales, buscando
minimizar aquellos efectos perjudiciales para la sociedad.
Esta materia fomenta la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, promoviendo que el alumno sea capaz de pensar por sí mismo en
la resolución de problemas, generando nuevas propuestas y transformando ideas en acciones y productos, trabajando de forma individual o
en equipo
El diseño de objetos y prototipos tecnológicos requiere de un componente de creatividad y de expresión de ideas a través de distintos
medios, que pone en relieve la importancia de los factores estéticos y culturales en la vida cotidiana.

1º BACHILLERATO TIC I
Competencia Clave

Contribución

Comunicación lingüística

La adquisición de vocabulario técnico relacionado con las TIC es una parte fundamental de la materia. La búsqueda de información de
diversa naturaleza (textual, gráfica) en diversas fuentes se favorece también desde esta materia. La publicación y difusión de contenidos
supone la utilización de una expresión oral y escrita en múltiples contextos, ayudando así al desarrollo de la competencia lingüística.
El continuo trabajo en internet favorece el uso funcional de lenguas extranjeras por parte del alumno, lo cual contribuye a la adquisición de
esta competencia.
El desarrollo de algoritmos dentro del ámbito de la programación forma parte del pensamiento lógico presente en la competencia
matemática. Asimismo, es objeto de esta competencia el uso de programas específicos en los que se trabaja con fórmulas, gráficos y
diagramas.
La habilidad para utilizar y manipular herramientas y dispositivos electrónicos son elementos propios de la competencia científica y
tecnológica, así como la valoración de los avances, las limitaciones y la influencia de la tecnología en la sociedad.
La competencia digital entraña el uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la información para el trabajo, el ocio y la
comunicación. Los contenidos de la materia están dirigidos específicamente al desarrollo de esta competencia, principalmente el uso de
ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información y comunicarse y participar en redes de
colaboración a través de internet de forma crítica y sistemática.
Aunque en otras asignaturas se utilicen las TIC como herramienta de trabajo, es en esta materia donde los alumnos adquieren los
conocimientos y destrezas necesarios para su uso posterior.
Desde esta materia se favorece el acceso a nuevos conocimientos y capacidades, y la adquisición, el procesamiento y la asimilación de éstos.
La materia posibilita a los alumnos la gestión de su propio aprendizaje de forma autónoma y autodisciplinada y la evaluación de su propio

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología

Competencia digital

Aprender a aprender
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Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
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trabajo, contribuyendo de esta forma a la adquisición de esta competencia.
El uso de redes sociales y plataformas de trabajo colaborativo preparan a las personas para participar de una manera eficaz y constructiva en
la vida social y profesional y para resolver conflictos en una sociedad cada vez más globalizada. El respeto a las leyes de propiedad
intelectual, la puesta en práctica de actitudes de igualdad y no discriminación y la creación y el uso de una identidad digital adecuada al
contexto educativo y profesional contribuyen a la adquisición de esta competencia
La contribución de la materia a esta competencia se centra en el fomento de la innovación y la asunción de riesgos, así como la habilidad
para planificar y gestionar proyectos mediante los medios informáticos, cada vez más presentes en la sociedad. El sistema económico actual
está marcado por el uso de las TIC y de internet facilitando el uso de éstas la aparición de oportunidades y desafíos que afronta todo
emprendedor, sin olvidar posturas éticas que impulsen el comercio justo y las empresas sociales.
La expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través de las TIC está en pleno auge, siendo esta materia un canal adecuado para
fomentar que el alumno adquiera esta competencia. El respeto y una actitud abierta a la diversidad de la expresión cultural se potencia
mediante esta materia.

1º BACHILLERATO TIC II
Competencia Clave

Contribución

Comunicación lingüística

La adquisición de vocabulario técnico relacionado con las TIC es una parte fundamental de la materia. La búsqueda de información de
diversa naturaleza (textual, gráfica) en diversas fuentes se favorece también desde esta materia. La publicación y difusión de contenidos
supone la utilización de una expresión oral y escrita en múltiples contextos, ayudando así al desarrollo de la competencia lingüística.
El continuo trabajo en internet favorece el uso funcional de lenguas extranjeras por parte del alumno, lo cual contribuye a la adquisición de
esta competencia.
El desarrollo de algoritmos dentro del ámbito de la programación forma parte del pensamiento lógico presente en la competencia
matemática. Asimismo, es objeto de esta competencia el uso de programas específicos en los que se trabaja con fórmulas, gráficos y
diagramas.
La habilidad para utilizar y manipular herramientas y dispositivos electrónicos son elementos propios de la competencia científica y
tecnológica, así como la valoración de los avances, las limitaciones y la influencia de la tecnología en la sociedad.
La competencia digital entraña el uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la información para el trabajo, el ocio y la
comunicación. Los contenidos de la materia están dirigidos específicamente al desarrollo de esta competencia, principalmente el uso de
ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información y comunicarse y participar en redes de
colaboración a través de internet de forma crítica y sistemática.
Aunque en otras asignaturas se utilicen las TIC como herramienta de trabajo, es en esta materia donde los alumnos adquieren los
conocimientos y destrezas necesarios para su uso posterior.
Desde esta materia se favorece el acceso a nuevos conocimientos y capacidades, y la adquisición, el procesamiento y la asimilación de éstos.
La materia posibilita a los alumnos la gestión de su propio aprendizaje de forma autónoma y autodisciplinada y la evaluación de su propio
trabajo, contribuyendo de esta forma a la adquisición de esta competencia.
El uso de redes sociales y plataformas de trabajo colaborativo preparan a las personas para participar de una manera eficaz y constructiva en
la vida social y profesional y para resolver conflictos en una sociedad cada vez más globalizada. El respeto a las leyes de propiedad

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología

Competencia digital

Aprender a aprender

Competencias sociales y cívicas

21

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Conciencia y expresiones culturales

Competencia Clave
Comunicación lingüística

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología
Competencia digital

Aprender a aprender

Competencias sociales y cívicas

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

intelectual, la puesta en práctica de actitudes de igualdad y no discriminación y la creación y el uso de una identidad digital adecuada al
contexto educativo y profesional contribuyen a la adquisición de esta competencia.
La contribución de la materia a esta competencia se centra en el fomento de la innovación y la asunción de riesgos, así como la habilidad
para planificar y gestionar proyectos mediante los medios informáticos, cada vez más presentes en la sociedad. El sistema económico actual
está marcado por el uso de las TIC y de internet facilitando el uso de éstas la aparición de oportunidades y desafíos que afronta todo
emprendedor, sin olvidar posturas éticas que impulsen el comercio justo y las empresas sociales.

La expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través de las TIC está en pleno auge, siendo esta materia un canal
adecuado para fomentar que el alumno adquiera esta competencia. El respeto y una actitud abierta a la diversidad de la
expresión cultural se potencia mediante esta materia.

1º BACHILLERATO IMAGEN Y SONIDO
Contribución
La materia de Imagen y Sonido conlleva el aprendizaje de un sistemacomunicativo propio a través de diferentes códigos, por lo que el
alumnado desarrolla la capacidad de interpretar el mundo desde distintos puntos de vista, así como expresar sus propias valoraciones. Los
alumnos tendrán que explicar, argumentar y exponer sus propios proyectos, tanto de forma oral como escrita, al mismo tiempo que
aprenden un amplio vocabulario específico de la materia, desarrollando así la comunicación lingüística.
La adquisición de la competencia matemática se produce a través de la aplicación del razonamiento matemático y del pensamiento lógico y
espacial, para explicar y describir la realidad a través del lenguaje simbólico.
La utilización de procedimientos relacionados con el método científico, como la observación, la experimentación y el descubrimiento y la
reflexión posterior, potencia el pensamiento crítico.
No podemos olvidar que los nuevos soportes de información y comunicación se articulan, en una altísima medida, sobre la imagen y el
sonido y además tratan de generar experiencias estéticas en quienes los utilizan. Por otro lado, la misma producción audiovisual cuenta cada
vez más con un soporte tecnológico donde la competencia artística y la digital se encuentran enlazadas ineludiblemente. Proporciona
destrezas en el uso de aplicaciones o programas informáticos para la creación o manipulación de imágenes y documentos audiovisuales,
mostrándoles un panorama creativo más cercano y actual, así como su importancia en la configuración de equipos técnicos.
Se potenciará a través de la investigación, experimentación y aplicación práctica de los contenidos por parte del alumnado, integrando una
búsqueda personal de sus propias formas de expresión en el proceso creativo, participando de forma autónoma en la resolución de
problemas y organizando su propio aprendizaje a través de la gestión del tiempo y la información. El alumnado desarrollará la capacidad de
superar los obstáculos con el fin de culminar el aprendizaje con éxito, fomentando la motivación, la confianza en uno mismo y aplicando lo
aprendido a diversos contextos, lo que conlleva ser capaz de autoevaluarse, tomar responsabilidad y compromiso personal, aceptar errores
y aprender de sí mismo y de los demás.
A través del trabajo en equipo se suscitarán actitudes de respeto, tolerancia, cooperación, flexibilidad y se favorecerá la adquisición de
habilidades sociales, teniendo en cuenta que la materia de Imagen y Sonido debe promover que todos los documentos audiovisuales sean
accesibles para cualquier persona. El trabajo con herramientas propias del lenguaje audiovisual proporciona experiencias directamente
relacionadas con la diversidad de respuestas ante un mismo estímulo y la aceptación de las diferencias.
Un proyecto creativo requiere planificar, gestionar y tomar decisiones; por ello los contenidos de la materia promueven la iniciativa, la
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innovación, la autonomía y la independencia, como factores que contribuyen al aprendizaje eficaz y al desarrollo personal del alumnado.
Igualmente, se fomenta la habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa y asumir responsabilidades;
potenciando la capacidad de pensar de forma creativa, el pensamiento crítico y el sentido de la responsabilidad
El desarrollo de esta competencia está directamente relacionado con la materia de Imagen y Sonido, ya que integra actividades y procesos
creativos que permiten profundizar en los aspectos estéticos y culturales del panorama artístico actual, favoreciéndose, de esta manera, la
sensibilidad artística y la alfabetización estética. A través de la identificación y experimentación con los elementos expresivos de diversas
herramientas y técnicas, el alumnado podrá tomar conciencia de sus propias necesidades creativas y artísticas, favoreciendo la creación de
un lenguaje personal.
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5. CONTENIDOS, CRITERIOS Y COMPETENCIAS BÁSICAS POR
NIVEL Y MATERIA
Se establecen en todas las asignaturas unos contenidos mínimos (fuente en color verde)
asociados a los criterios de evaluación y las competencias trabajadas por unidad didáctica.
Estos contenidos mínimos serán necesarios e imprescindibles para superar la asignatura.
La programación se subirá a la web del centro, de modo que las familias podrán saber cuáles
son los contenidos mínimos que deben alcanzar los alumnos para superar la materia.
OTROS CONTENIDOS IMPARTIDOS COMO CONSECUENCIA DEL COVID-19:
DIGITALAZACIÓN:
Debido a las complicaciones que se detectaron durante el confinamiento para recibir tareas e
información de los alumnos, tanto el curso pasado como este, se está trabajando en todos los
niveles y materias la formación en digitalización, haciendo especial hincapié en los siguientes
apartados:
1. Revisar el correo a través de la plataforma.
a) Mirar el correo.
b) Enviar un correo con archivo adjunto a un profesor.
c) Cambiar contraseña
2. Comprobar la planificación semanal
3. Revisar el contenido del aula virtual de cada materia.
a) Acceder y descargar archivos.
b) Entregar una tarea
FORMACIÓN COVID:
En algunos niveles, además de la digitalización, se va a realizar una formación básica en Covid
que incluye los siguientes apartados:
1. Características de la enfermedad causadas por COVID-19.
2. Enfermedades infecciosas.
a. ¿Qué es el COVID?
b. ¿Cuál es su letalidad?
3. Transmisión del COVID.
4. Síntomas, Complicaciones y secuelas.
5. Inmunidad, Pruebas de detección y Mascarillas.
El centro va a impartir formación en Educación Emocional a través de las tutorías pero puesto
que el departamento de Tecnología no tiene tutorías este curso, ningún miembro del mismo
va a impartir dicha formación.
Se relacionarán los criterios de evaluación, extraídos del Decreto 40/2015 de 15/06/2015 por
el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, con la o las unidades didácticas en las que se
desarrollan y las competencias básicas trabajadas.

5.1.- 1º ESO – TECNOLOGÍA CREATIVA
Contenidos de las Unidades didácticas:
De modo que organizaremos los contenidos del currículo en las siguientes Unidades
Didácticas:
UD 1: Técnicas, herramientas y seguridad en el trabajo
· Técnicas, útiles y herramientas básicas de trabajo en el aula-taller.
· Normas de seguridad y salud en el trabajo en el aula-taller.
UD 2: El Proceso Tecnológico y el Método de Proyectos
· Proceso de resolución técnica de problemas: el proceso tecnológico.
· Fases del proceso tecnológico: necesidades y problemas humanos, investigación y concepción
de posibles soluciones, diseño de objetos y sistemas, realización y construcción de un
prototipo siguiendo un plan de trabajo, evaluación del resultado y mejora del funcionamiento
del prototipo.
UD 3: Análisis y Diseño de Productos
· Técnicas y estrategias que fomentan la creatividad: investigación de soluciones que se han
adoptado a problemas similares, lluvia de ideas, planteamiento de problemas de múltiples
soluciones, planteamiento de problemas con unas condiciones determinadas.
· Soluciones creativas a problemas técnicos.
· Análisis técnico de objetos: formal, funcional, estético, económico, medioambiental.
UD 4: Inventos y Máquinas
· Inventos e inventores destacados de la Historia. Evolución de la tecnología: hitos históricos.
 Tecnología en la Antigüedad: Arquímedes y su escuela. Las máquinas de Leonardo da
Vinci.
 La máquina de vapor y la Revolución Industrial.
 La Tecnología moderna: Nikola Tesla y Thomas Alva Edison.
 La revolución electrónica: la invención del transistor.
 La tecnología del siglo XXI: Internet y los dispositivos móviles.
 Las mujeres y la tecnología: Ada Lovelace y Hedi Lamarr.
· Inventos e inventores españoles: Mónico Sánchez, Juan de la Cierva, Isaac Peral y
Leonardo Torres Quevedo.
· Influencia de los inventos en las costumbres de vida de la sociedad.
· Máquinas: simples y complejas.
UD 5: Elementos eléctricos y mecánicos
· Elementos y sistemas que forman parte de las máquinas: sistema estructural, mecánico y
eléctrico.
UD 6: Programación creativa
· Lenguajes de programación de interfaz gráfica: entorno y herramientas.
· Fundamentos de programación: movimiento, sonido, dibujo de objetos, bucles de iteración y
estructuras condicionales, interacción del usuario con el programa.
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· Flujo de un programa.
· Comunidades de aprendizaje de programación. Compartir y analizar proyectos de
programación.
Otros contenidos:
 Formación Digital

Temporalización
Durante todo el curso se compaginará con el trabajo en el aula el trabajo en taller, donde se
desarrollarán ejercicios prácticos de la materia relativos a las unidades 1 2, 3, 4, y 5. Las
prácticas de la UD6 se realizarán en el aula de referencia.
Además se subirá todo el material y contenido a trabajar al aula virtual de la plataforma
EDUCAMOS CLM.
TEMPORALIZACIÓN QUINCENAL (SE AJUSTARÁ Y CONCRETARÁ EN TEAMS) (*PERIODOS DE VACACIONES)
SEPTIEMBRE

OCTUBRE

X

2ª

1ª

X

UD 6-DIGIT UD6-UD2

FEBRERO

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

2ª

1º

2ª

1º

2ª *

1º*

2ª

UD2

UD1

UD1

UD3

UD3

UD4

UD4

MARZO

ABRIL

MAYO

1º

2ª

1º

2ª

1º*

2ª

1º

2ª

UD5

UD5

UD6

UD6

UD6

UD6

UD6

UD6

Criterios de Evaluación, contenidos mínimos, UD y competencias.
Después de la situación creada por el Covid-19 y cumpliendo las necesidades higienicosanitarias del Centro en cuanto a cumplimiento de distanciamiento social y limitación de
movilidad de alumnos; durante el presente curso se permite a los estudiantes el acceso al aula
taller.
A continuación relacionaremos los criterios de evaluación (extraídos del currículo oficial) con
sus correspondientes contenidos mínimos y competencias trabajadas, mencionando en qué
UD concreta se aplican.
Veremos esta relación por cada Bloque de contenidos:
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Bloque 1: El proceso creativo en tecnología
Criterio de evaluación

UD de
aplicación

Contenidos Mínimos

Competencias Clave

1. Proponer ideas creativas que
solucionen problemas técnicos
planteados.

UD 2: El
- Fases del proceso tecnológico CL, CMCCT, SIEE
Proceso
Tecnológico y
el Método de
Proyectos
UD 6:
- Lenguajes de programación de AA, CD
Programación interfaz gráfica: entorno y
creativa
herramientas básicas.

UD 2: El
- Fases del proceso tecnológico CL, CMCCT, CD
Proceso
Tecnológico y
el Método de
Proyectos
UD 3: Análisis - Análisis técnico de objetos:
y Diseño de formal, funcional, estético,
Productos
económico, medioambiental.
2. Analizar objetos técnicos de uso
habitual desde un punto de vista
formal, funcional, esté-tico, económico
y medioambiental.

UD 4:
Inventos y
Máquinas

CL, CMCCT, CD

- Inventos e inventores
CL, CMCCT, CD, SIEE
destacados de la Historia.
Evolución de la tecnología: hitos
históricos.

UD 3: Análisis - Análisis técnico de objetos:
y Diseño de formal, funcional, estético,
Productos
económico, medioambiental.

CL, CMCCT, CD, AA
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Criterio de evaluación

UD de
aplicación
Contenidos mínimos

Competencias

Bloque 2. Diseño y construcción de prototipos. El
proceso tecnológico
1. Detectar necesidades y problemas
humanos que puedan resolverse
mediante el diseño y construcción de
objetos y sistemas técnicos.

UD 2: El
Fases del proceso tecnológico CMCCT, AA, CD
Proceso
Tecnológico y Análisis técnico de objetos:
el Método de formal, funcional, estético,
económico,
Proyectos

medioambiental.

UD 3: Análisis
y Diseño de
Inventos e inventores
Productos
destacados de la Historia.
Evolución de la tecnología:
UD 4:
hitos históricos.
Inventos y
Máquinas
UD 2: El
CMCCT, AA
Proceso
Tecnológico y Fases del proceso tecnológico
el Método de
Proyectos
2. Realizar diseños proporcionados
de objetos y prototipos utilizando
diferentes recursos gráficos.

UD 4:
Inventos y
Máquinas
UD 5:
Elementos
eléctricos y
mecánicos

- Inventos e inventores
destacados de la Historia.
Evolución de la tecnología:
hitos históricos.

CMCCT, AA, CD

Sistemas mecánicos y
eléctricos

UD 1:
· Técnicas, útiles y
Técnicas,
herramientas básicas de
herramientas trabajo en el aula-taller.
y seguridad
en el trabajo

3. Utilizar de forma técnicamente
correcta y respetando las normas de
seguridad y salud: los materiales, las
herramientas y las máquinas
necesarias para la construcción de
UD 1:
· Normas de seguridad y
prototipos de objetos y sistemas que
Técnicas,
salud en el trabajo en el
resuelvan problemas y necesidades
herramientas aula-taller.
humanas y evaluar su funcionamiento.
y seguridad
en el trabajo

CD, AA

CL, AA, SIEE
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Criterio de evaluación

UD de
aplicación

Contenidos mínimos

Competencias

- Inventos e inventores
destacados de la Historia.
Evolución de la tecnología:
hitos históricos.

CL, CD, AA, CSC,
SIEE, CEE

Bloque 3. Inventos y Máquinas
1. Conocer y valorar la importancia
de los principales inventos que han
marcado los hitos de la evolución
tecnológica.

2. Describir la influencia de los
principales avances tecnológicos en la
sociedad a lo largo de la historia,
identificando los cambios que han
supuesto y sus consecuencias sociales,
culturales y económicas.

3. Conocer los elementos de
máquinas de diferentes sistemas
técnicos: estructurales, mecánicos y
eléctricos para, posteriormente,
diseñar, planificar, construir y evaluar
un sistema técnico que solucione un
problema propuesto.

UD 4:
Inventos y
Máquinas
UD 4:
Inventos y
Máquinas
UD 5:
Elementos
eléctricos y
mecánicos
UD 4:
Inventos y
Máquinas
UD 5:
Elementos
eléctricos y
mecánicos

UD 4:
Inventos y
Máquinas
UD 5:
Elementos
eléctricos y
mecánicos

Criterio de evaluación

UD de
aplicación

- Inventos e inventores
destacados de la Historia.
Evolución de la tecnología:
hitos históricos.

CL, CD, CSC,
CEC

Sistemas mecánicos y
eléctricos
- Inventos e inventores
destacados de la Historia.
Evolución de la tecnología:
hitos históricos.
Sistemas mecánicos y
eléctricos

- Inventos e inventores
destacados de la Historia.
Evolución de la tecnología:
hitos históricos.

CL, CMCCT, AA

CD, AA

Sistemas mecánicos y
eléctricos

Contenidos mínimos

Competencias

Bloque 4. Programación creativa

1.

2. Emplear recursos básicos de
programación de forma efectiva y
rigurosa para elaborar un programa

Lenguajes de programación CL, CD, AA,
UD6:
Programación de interfaz gráfica: entorno CMCCT
creativa
y herramientas básicos.
Lenguajes de programación de CL, CD, AA, CEC
UD 6:
interfaz gráfica: entorno y
Programación
herramientas básicos.
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informático.

creativa

3. Aprovechar las ventajas que ofrece
una comunidad de aprendizaje en
UD 6:
Internet para aportar sus programas,
Programación
así como para aprender y encontrar
creativa
soluciones creativas de programación.

CL, CD, AA,
CSC, SIEE, CEC,
CD

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
La incorporación de los alumnos de 1º ESO en el Proyecto Carmenta y las limitaciones de
movilidad de los alumnos por el centro, favorecerá que los estudiantes permanezcan en sus
aulas de referencia y que las herramientas digitales asociadas sean las que implementa el
entorno Google.
Se sugiere que los instrumentos de evaluación sean variados y atiendan al mayor número
posible de Criterios de evaluación.
UNIDAD
UD 1: Técnicas,
herramientas y
seguridad en el
trabajo

UD 2: El Proceso
Tecnológico y el
Método de
Proyectos

UD 3: Análisis y
Diseño de
Productos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN CE

INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN

Bloque 1. El proceso creativo en tecnología
3. Utilizar de forma técnicamente
correcta y respetando las normas de
seguridad y salud: los materiales, las
herramientas y las máquinas necesarias
para la construcción de prototipos de
objetos y sistemas que resuelvan
problemas y necesidades humanas y
evaluar su funcionamiento.
1. Proponer ideas creativas que
solucionen problemas técnicos
planteados.

3

2

Ejercicios de consolidación.
Dibujo de herramientas en el
cuaderno de trabajo.
Búsqueda de herramientas en
soporte informático
Prueba de conocimiento sobre
técnicas, herramientas y
seguridad en el trabajo.
Trabajo de inventar algo que
no haya sido creado.

. 2. Analizar objetos técnicos de uso
Trabajo de análisis del invento
habitual desde un punto de vista
Prueba escrita
2
formal, funcional, estético, económico
y medioambiental.
Bloque 2 Expresión y comunicación técnica
1. Detectar necesidades y problemas
Lluvia de ideas
humanos que puedan resolverse
Búsqueda de ideas, justificarlas y
mediante el diseño y construcción de
dibujarlas
objetos y sistemas técnicos.
3
Identificar vistas de alzado,
1. Realizar diseños proporcionados de
planta
y perfil a partir de un
objetos y prototipos utilizando
croquis
diferentes recursos gráficos.
3. Utilizar de forma técnicamente
correcta y respetando las normas de

2

Prácticas de taller, donde los
materiales y diseños
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seguridad y salud: los materiales, las
aumentarán sucesivamente a lo
herramientas y las máquinas necesarias
largo del curso y donde los
para la construcción de prototipos de
alumnos practicarán las normas
objetos y sistemas que resuelvan
de seguridad e higiene en el
problemas y necesidades humanas y
trabajo de taller
evaluar su funcionamiento.
Bloque 3 Inventos y máquinas
1. Conocer y valorar la importancia de
los principales inventos que han
Trabajo sobre los inventos a lo
3
marcado los hitos de la evolución
largo de la historia
tecnológica.
2. Describir la influencia de los
principales avances tecnológicos en la
sociedad a lo largo de la historia,
UD 4: Inventos y identificando los cambios que han
Máquinas
supuesto y sus consecuencias sociales,
culturales y económicas.
3. Conocer los elementos de
máquinas de diferentes sistemas
técnicos: estructurales, mecánicos y
eléctricos para, posteriormente,
diseñar, planificar, construir y evaluar
un sistema técnico que solucione un
problema propuesto.

2

La mujer en la ciencia

2

Proyecto en el taller para
desarrollar un prototipo de
mecanismo que cumpla una
función previa

Bloque 4. Programación creativa

UD6:
Programación
creativa

1.Utilizar
adecuada-mente
las
herramientas básicas y el en-torno de
un lenguaje de programación de
interfaz gráfica

Programando en Scratch
3

Analizar las posibilidades del
entorno de programación para
diseñar un juego
Actividades en formato digital

2. Emplear recursos básicos de
programación de forma efectiva y
rigurosa para elaborar un programa
informático.

2

Trabajo sobre las mujeres en la
ciencia en un juego de
programación
Ejercicio escrito sobre las
posibilidades de la programación
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5.2.- 2º ESO TECNOLOGÍA
Contenidos de las Unidades Didácticas:
Los contenidos se agruparán para una mejor comprensión por parte del alumno en Unidades
Didácticas, que constarán de los siguientes contenidos, se marcan en verde los contenidos
mínimos y/o imprescindibles en cada unidad:
UD 1.- El proceso tecnológico
 La Tecnología: definición, historia, influencia en la sociedad.
 Proceso de resolución técnica de problemas Fases: detección de necesidades,
búsqueda de información, selección de ideas, diseño, planificación del trabajo,
construcción, verificación.
 Búsqueda de información en diferentes medios. Búsquedas en internet.
 Operaciones técnicas básicas en el taller de tecnología. Útiles y herramientas de
trabajo en el taller de tecnología.
 Seguridad e higiene en el trabajo. Riesgos laborales en el taller. Señalización.
 Repercusiones medioambientales del proceso tecnológico.

UD 2.- Expresión Gráfica en Tecnología
 Expresión gráfica: representación de objetos mediante bocetos y croquis.
Normalización básica en dibujo técnico.
 Representación proporcionada de un objeto.
 Representación ortogonal. Vistas de un objeto: planta, alzado y perfil.
 Iniciación a la representación de objetos técnicos en dos y tres dimensiones (2D y 3D)
mediante el uso del ordenador.
 Memoria técnica de un proyecto. Partes fundamentales que la componen. Uso de
elementos gráficos en la maquetación de presentaciones
UD 3.- Los materiales de interés tecnológico: Madera y Metales
 Materiales de uso técnico: clasificación y características.
 La madera y sus derivados. Clasificación, propiedades y aplicaciones.
 Los metales. Clasificación, propiedades y aplicaciones.
 Técnicas de mecanizado, unión y acabado de madera y metales.
 Normas de seguridad y salud en el trabajo con útiles y herramientas.
UD 4.- Estructuras
1. Estructuras: tipos, elementos que las componen y esfuerzos a los que están sometidos.
2. Estabilidad y resistencia.
UD 5.- Informática
 Elementos componentes de un sistema informático. Hardware: placa base, CPU,
memorias, periféricos y dispositivos de almacenamiento. Conexiones.
 Software de un equipo informático: sistema operativo y programas básicos.
 Sistemas de publicación e intercambio de información en Internet: webs, blogs, correo
electrónico, almacenamiento de información en la nube y otras plataformas.
 Seguridad informática básica en la publicación e intercambio de información.
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Procesadores de texto: elementos básicos para la elaboración de documentos que
integren texto e imágenes.
Iniciación al manejo de la hoja de cálculo: realización de cálculos con funciones
básicas.
Elaboración de presentaciones: utilidades y elementos de diseño y presentación de la
información.

UD 6.- Mecanismos
3. Máquinas y movimientos: clasificación.
4. Máquinas simples.
UD 7.- Electricidad
5. La electricidad: producción, efectos y conversión de la energía eléctrica. Tipos de
corriente eléctrica.
6. Elementos componentes de un circuito eléctrico. Resolución de circuitos eléctricos
sencillos.
7. Simbología mecánica y eléctrica.
UD 8.- Programación
 Fundamentos y recursos básicos de programación.
 Lenguajes de programación con interfaz gráfica.

Temporalización
Se subirá todo el material y contenido a trabajar al aula virtual de la plataforma EDUCAMOS
CLM.
TEMPORALIZACIÓN QUINCENAL (SE AJUSTARÁ Y CONCRETARÁ EN TEAMS) (*PERIODOS DE VACACIONES)
SEPTIEMBRE

OCTUBRE

X

UD1

1º

2ª

1º

2ª

1º

2ª*

1º*

2ª

X

UD1

UD8

U8

UD1

UD2

UD2

UD2

UD3

UD4

FEBRERO

NOVIEMBRE

MARZO

DICIEMBRE

ABRIL

ENERO

MAYO

1º

2ª

1º

2ª

1º*

2ª

1º

2ª

UD5

UD6

UD6

UD7

UD7

UD8

UD8

UD8

Criterios de Evaluación, contenidos mínimos, UD y competencias.

Como ya se dijo anteriormente, contenidos mínimos se marcarán en verde.
Veremos la relación entre los criterios de evaluación, las competencias y la UD donde se
trabajan:
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Criterio de evaluación

UD de
aplicación

Contenidos mínimos

Competencias
básicas

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas
tecnológicos
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.

UD 1.- El
proceso
tecnológico

• La Tecnología: definición, CL
historia,
influencia
en
la CMCCT
sociedad.
AA
• Proceso de resolución técnica
de problemas Fases: detección
de necesidades, búsqueda de
información, selección de ideas,
diseño, planificación del trabajo,
construcción, verificación.

2. Realizar las operaciones
técnicas previstas en un plan de
trabajo utilizando los recursos
materiales y organizativos con
criterios de economía, seguridad y
respeto al medio ambiente y
valorando las condiciones del
entorno de trabajo.

UD 1.- El
proceso
tecnológico

• Seguridad e higiene en el
trabajo. Riesgos laborales en
el taller. Señalización.

Criterio de evaluación

Unidad
Didáctica

Contenidos mínimos

CL
CMCCT
AA

Competencias

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica
1. Interpretar croquis y bocetos
como elementos de información
de productos tecnológicos.

UD 2.Expresión
Gráfica en
Tecnología

• Representación proporcionada
de un objeto

CMCCT
AA
CEC

2. Representar objetos mediante
vistas y perspectivas aplicando
criterios de normalización y
escalas.

UD 2.Expresión
Gráfica en
Tecnología

• Expresión gráfica:
representación de objetos
mediante bocetos y croquis.
Normalización básica en dibujo
técnico.

CMCCT
AA
CEC
CD

3. Explicar mediante
documentación técnica las
distintas fases de un producto
desde su diseño hasta su
comercialización.

UD 2.Expresión
Gráfica en
Tecnología

• Representación ortogonal.
Vistas de un objeto: planta,
alzado y perfil.

CL
CD
CEC
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Criterio de evaluación

UD de
aplicación

Contenidos

Competencias

Bloque 3. Materiales de uso técnico
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.

UD 3.- Los
materiales de
interés
tecnológico:
Madera y
Metales

• Materiales de uso técnico:
clasificación y características.
• La madera y sus derivados.
Clasificación, propiedades y
aplicaciones.
• Los metales. Clasificación,
propiedades y aplicaciones.

CMCCT
AA
CSC
SIEE

2. 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.

UD 3.- Los
materiales de
interés
tecnológico:
Madera y
Metales

• Materiales de uso técnico:
clasificación y características.
• La madera y sus derivados.
Clasificación, propiedades y
aplicaciones.
• Los metales. Clasificación,
propiedades y aplicaciones.

CMCCT
AA
SIEE
CSC

Criterio de evaluación

UD de
aplicación

Contenidos mínimos

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y
sistemas
1. Analizar y describir los esfuerzos a UD 4.los que están sometidas las
Estructuras
estructuras experimentando
en prototipos.
2. Identificar y analizar los
mecanismos y elementos
responsables de transformar y
transmitir movimientos, en
máquinas y sistemas, integrados
en una estructura.

3. Relacionar los efectos de la
energía eléctrica y su capacidad de
con-versión en otras
manifestaciones energéticas.

Competencias

• Estructuras: tipos, elementos que CL
las componen y esfuerzos a los que CMCCT
están sometidos.
CD
CEC
AA

UD 4.Estructuras

• Estructuras: tipos, elementos
que las componen y esfuerzos a
los que están sometidos.

CL
CMCCT
CEC

UD 6.Mecanismos

• Máquinas y movimientos:
clasificación.
• Máquinas simples.

CL
CMCCT
CEC

UD 7.Electricidad

• Elementos componentes de un
circuito eléctrico. Resolución de
circuitos eléctricos sencillos.
• Simbología mecánica y
eléctrica.

CMCCT
CD
AA
CEC
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4. Diseñar y simular circuitos con
simbología adecuada y montar
circuitos con elementos eléctricos.

Criterio de evaluación

UD 7.Electricidad

• Elementos componentes de un
circuito eléctrico. Resolución de
circuitos eléctricos sencillos.
• Simbología mecánica y
eléctrica.

UD de aplicación

Bloque 5. Tecnologías de la Información y la
Comunicación

Contenidos mínimos

CMCCT
CD
AA

Competencias
básicas

1. Describir las partes operativas
de un equipo informático y su
función.

UD 5.Informática

Hardware: placa base, CPU,
memorias, periféricos y
dispositivos de
almacenamiento

CMCCT
CD
AA
CSC
SIEE
CEC

2. Utilizar de forma segura
sistemas de intercambio de
información.

UD 5.Informática

• Sistemas de publicación e
intercambio de información en
Internet: webs, blogs, correo
electrónico, almacenamiento de
información en la nube y otras
plataformas.
• Seguridad informática básica en
la publicación e intercambio de
información.

CMCCT
CD
AA
CSC
SIEE

3. Utilizar un equipo informático
para elaborar y comunicar
proyectos técnicos.

UD 5.Informática

• Procesadores de texto:
elementos básicos para la
elaboración de documentos que
integren texto e imágenes.

CL
CD
AA
CEC

• Fundamentos y recursos básicos
de programación.

CD
AA
SIEE
CEC

4. Elaborar programas sencillos
UD 8.mediante entornos de aprendizaje de Programación
lenguaje de programación de
entorno gráfico.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
Se sugieren los siguientes instrumentos de evaluación. Deberán ser variados y atender al
mayor número posible de Criterios de evaluación.
A continuación se detalla por unidad didáctica los criterios de evaluación trabajados, su
ponderación y los instrumentos utilizados para dicha evaluación.
La incorporación de los alumnos de 2º ESO en el Proyecto Carmenta y las limitaciones de
movilidad de los alumnos por el centro, favorecerá que los estudiantes permanezcan en sus
aulas de referencia y que las herramientas digitales asociadas sean las que implementa el
entorno Google.
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UNIDAD

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
CE
UD1.- El proceso
Bloque 1
tecnológico
1. Identificar las etapas necesarias para la
Trabajo: Introducir un nuevo
creación de un producto tecnológico desde
artículo en el mercado,
su origen hasta su comercialización,
atendiendo a las fases del
describiendo cada una de ellas,
proceso tecnológico
investigando su influencia en la sociedad y
3
Redacción en el cuaderno.
proponiendo mejoras tanto desde el punto
Impacto social de tu artículo
de vista de su utilidad como de su posible
Cuestionarios de comprensión y
impacto social.
prueba escrita
2. Realizar las operaciones técnicas
previstas en un plan de trabajo utilizando
los recursos materiales y organizativos con
criterios de economía, seguridad y respeto
al medio ambiente y valorando las
condiciones del entorno de trabajo.

2

Diseño de cartel publicitario
para el Instituto. Indicando los
pasos y su clasificación según las
fases del proyecto tecnológico
Cuestionarios de comprensión.
Prueba escrita

3. Explicar mediante documentación
Hacer una memoria del artículo
técnica las distintas fases de un producto
2
de referencia
desde su diseño hasta su comercialización.
Cuestionarios de comprensión.
UD 2.- Expresión
Bloque 2 Expresión y comunicación técnica
Gráfica
en 1. Interpretar croquis y bocetos como
Tecnología
Dibujo de croquis en el cuaderno
elementos de información de productos
tecnológicos.
Ejercicios de acotación en
3
cuaderno
Identificar vistas de alzado,
planta y perfil
2. Representar objetos mediante vistas y
perspectivas aplicando criterios de
normalización y escalas.
2

Dibujo de objetos a escala,
aplicando vistas.
Perspectivas
Manejo de CAD

UD3.Los
Bloque 3 Materiales de uso técnico
materiales
de 1. Analizar las propiedades de los
Diseña un objeto con una parte
interés
materiales utilizados en la construcción de
de madera y otra metálica.
tecnológico:
objetos tecnológicos reconociendo su
Justifica la elección de
Madera y Metales estructura interna y relacionándola con las
materiales.
propiedades que presentan y las
modificaciones que se puedan producir.

2. Manipular y mecanizar materiales
convencionales asociando la
documentación técnica al proceso de

3

Cuestionarios de comprensión
Prueba escrita sobre las
propiedades de la madera y los
metales.

2

Cuestionarios sobre la
comprensión de la materia
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producción de un objeto, respetando
sus características y empleando técnicas y
herramientas adecuadas con especial
atención a las normas de seguridad y salud.
UD4.- Estructuras

Ejercicio escrito sobre normas
de seguridad y salud,

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas
1. Analizar y describir los esfuerzos a los
que están sometidas las estructuras
experimentando en prototipos.

Cuestionarios de comprensión
3

Trabajo en CAD sobre tipos de
estructuras.
Actividades en formato digital

2. Identificar y analizar los mecanismos y
elementos responsables de transformar y
transmitir movimientos, en máquinas y
sistemas, integrados en una estructura..

2

Trabajo sobre un invento que
combine las máquinas simples
con los mecanismos
Ejercicio escrito sobre
mecanismos

UD5.- Informática

Bloque 5 Tecnologías de la Información y la Comunicación
1. Describir las partes operativas de un
equipo informático y su función.

Ejercicio escrito sobre hardware
y software
3

Cuestionarios de comprensión
Ejercicio de orden de carpetas
de trabajo

2. Utilizar de forma segura sistemas de
intercambio de información.

Trabajar con documentos de
Google Drive
2
Ejercicios de ofimática

3. Utilizar un equipo informático para
elaborar y comunicar proyectos técnicos.
UD6.Mecanismos

1

Tomar un proyecto de CAD para
adjuntar una memoria y guardar
el proyecto en Google Drive

Bloque 4 estructuras y mecanismos
1. Analizar y describir los esfuerzos a los
que están sometidas las estructuras
experimentando en prototipos.

Controles de comprensión
3

Ejercicios en el cuaderno
Examen escrito

2. Identificar y analizar los mecanismos y
elementos responsables de transformar y
transmitir movimientos, en máquinas y

2

Trabajo en formato digital del
análisis de un objeto conocido
por el alumnado.
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sistemas, integrados en una estructura.

UD7.- Electricidad

Actitud y puntualidad en la
entrega

Bloque 4. Estructuras y mecanismos
3. Relacionar los efectos de la energía
Ejercicios de comprensión
eléctrica y su capacidad de conversión en
otras manifestaciones energéticas.
Trabajo personal en cuaderno de
3
clase
Prueba escrita
4. Diseñar y simular circuitos con
simbología adecuada y montar circuitos
con elementos eléctricos.

Trabajo en el cuaderno de clase
Prueba escrita
3
Prueba escrita.

UD8.Programación

Bloque 5 Tecnologías de la Información y la Comunicación
4. Elaborar programas sencillos mediante
entornos de aprendizaje de lenguaje de
Programación con Scratch
programación de entorno gráfico.
Ejercicios de comprensión y
prueba escrita

5.3.- 3º ESO TECNOLOGÍA
Contenidos de las Unidades Didácticas:
Los contenidos se agruparán para una mejor comprensión por parte del alumno en Unidades
Didácticas, que constarán de los siguientes contenidos, se marcan en verde los mínimos y/o
imprescindibles:
UD1: Planificación de proyectos
1. La tecnología resuelve problemas
2. Fases del proceso tecnológico
3. Herramientas necesarias en tecnología
4. Organización y gestión del taller
5. Empresas, publicidad y medio ambiente
UD2: Sistemas de representación
1. Representaciones de conjunto
2. Perspectiva caballera
3. Perspectiva isométrica
4. Dibujo de una perspectiva a partir de las vistas
5. Normalización
6. Acotación
7. Instrumentos de medida y precisión
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8. Instrucciones técnicas
UD3: Mecanismos
1. ¿Qué son los mecanismos?
2. Transmisión lineal
3. Transmisión de giro
4. Transformación de movimiento
5. Mecanismos de control del movimiento
6. Mecanismos de absorción de energía
7. Acoplamientos y soportes
8. Cojinetes y rodamientos
UD4: Materiales plásticos, textiles, pétreos y cerámicos
1. Materiales plásticos
2. Clasificación de los plásticos
3. Materiales textiles
4. Materiales pétreos
5. Materiales cerámicos
6. Vidrio
7. Técnicas de conformación
8. Técnicas de manipulación
UD5: El Ordenador y nuestros proyectos
1. Arquitectura del ordenador
2. El sistema operativo
3. Instalación de programas y aplicaciones
4. La hoja de cálculo en tecnología
5. Presentaciones
6. Tratamiento de imágenes
7. Tratamiento de audio
8. Tratamiento de vídeo
9. Otro tipo de presentaciones
10. Realidad aumentada
UD6: Información digital y web
1. WEB 1.0, WEB 2.0 y WEB 3.0
2. Fuentes de información
3. Gestión de la información
4. Compartir la información
5. Crear información
UD7: Circuitos eléctricos y electrónicos
1. El circuito eléctrico
2. Magnitudes eléctricas
3. Tipos de circuitos
4. Tipos de corriente
5. Efectos de la corriente eléctrica
6. Mecanismos electromagnéticos
7. Sistemas de control electromecánico
8. Electrónica
UD8: Programación y Robótica
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1. Sistemas de control
2. Robots
3. Aprendiendo a programar
4. Controladora Arduino. Programando robots
Temporalización
Se subirá todo el material y contenido a trabajar al aula virtual de la plataforma EDUCAMOS
CLM.
TEMPORALIZACIÓN QUINCENAL (SE AJUSTARÁ Y CONCRETARÁ EN TEAMS) (*PERIODOS DE VACACIONES)
SEPTIEMBRE

OCTUBRE

X

2ª

1ª

2ª

1º

2ª

X

UD1

UD2

UD2

UD3/UD5

UD3/UD5 UD3/UD5

FEBRERO

NOVIEMBRE

MARZO

DICIEMBRE
1º

ABRIL

ENERO
2ª *

1º*

2ª

UD7

UD7

UD7

MAYO

1º

2ª

1º

2ª

1º*

2ª

1º

2ª

UD7/UD4

UD7/UD4

UD7/UD5

UD8

UD8/UD5

UD8

UDD6

UD6

Criterios de Evaluación, contenidos mínimos, UD y competencias.

A continuación relacionaremos los criterios de evaluación (extraídos del currículo oficial)
mencionando en qué UD concreta se aplican.
Como consecuencia de la situación ocasionada por el COVID-19 y al no disponer de Taller en el
edificio donde se encuentra 3º ESO se verá afectado el criterio de evaluación 2, del Bloque 3.
(Color de fuente ROJO)

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos
Criterio de evaluación

UD de aplicación

1. Analizar las etapas
UD1: Planificación de
necesarias para la creación de proyectos
un producto tecnológico

Contenidos mínimos


Fases del proceso
tecnológico

Competencias Clave
CCL, CMCT, CD, CAA, SIE,
CSC
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desde su origen hasta su
comercialización,
investigando su influencia en
la sociedad y proponiendo
mejoras tanto desde el punto
de vista de su utilidad como
de su posible impacto social.

UD3: Mecanismos

2. Describir las operaciones
técnicas previstas en un plan
de trabajo utilizando los
recursos materiales y
organizativos con criterios de
economía, seguridad y
respeto al medio ambiente y
valorando las condiciones del
entorno de trabajo.

UD1: Planificación de
proyectos
UD3: Mecanismos

¿Qué son los
mecanismos?
Transmisión lineal
Transmisión de giro
Transformación de
movimiento
Mecanismos de
control del
movimiento

CMCT, CD, CAA



Fases del proceso
tecnológico

CCL, CD, CAA, CSC, SIE



¿Qué son los
mecanismos?
Transmisión lineal
Transmisión de giro
Transformación de
movimiento
Mecanismos de
control del
movimiento

CMCT, CD, CAA

El circuito eléctrico
Magnitudes
eléctricas
Tipos de circuitos
Tipos de corriente
Electrónica

CMCT, CD, CAA











UD7: Circuitos eléctricos y
electrónicos







Bloque 2. Expresión y comunicación técnica
Criterio de evaluación

UD de aplicación

Contenidos mínimos

1. Representar objetos
mediante perspectivas
aplicando criterios de
normalización.

UD2: Sistemas de
representación

 Representaciones de
conjunto
 Perspectiva caballera
 Perspectiva isométrica
 Acotación

UD3: Mecanismos

¿Qué son los
mecanismos?
Transmisión lineal
 Transmisión de giro
 Transformación de
movimiento
Mecanismos de control del
movimiento

UD7: Circuitos eléctricos
y electrónicos








El circuito eléctrico
Magnitudes eléctricas
Tipos de circuitos
Tipos de corriente

Competencias Clave
CMCT, CAA, CCL, CEC.

CMCT, CAA, CCL.

CMCT, SEI, CAA, CCL.
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2. Explicar mediante
UD2: Sistemas de
documentación técnica
representación
las distintas fases de un
producto desde su diseño
hasta su
comercialización.

Electrónica

 Representaciones de
conjunto
 Perspectiva caballera
 Perspectiva isométrica
 Acotación

UD3: Mecanismos







CAA, CEC, CMCT

¿Qué son los
mecanismos?
Transmisión lineal
Transmisión de giro
Transformación de
movimiento
Mecanismo de control
del movimiento

CMCT, CCL, CAA

UD7: Circuitos eléctricos
y electrónicos







El circuito eléctrico
Magnitudes eléctricas
Tipos de circuitos
Tipos de corriente
Electrónica

CD, CMCT, CCL, CAA

UD5: El Ordenador y
nuestros proyectos



Instalación de
programas y
aplicaciones
La hoja de cálculo en
tecnología
Presentaciones

CD, CAA, CCL




Bloque 3. Materiales de uso técnico
Competencias
Clave

Criterio de evaluación

UD de aplicación

Contenidos Mínimos

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.

UD3: Mecanismos

¿Qué son los mecanismos?
CAA, CSC, CMCT,
Transmisión lineal
CCL, SIE.
 Transmisión de giro
 Transformación de movimiento
Mecanismos de control del
movimiento


UD5: El Ordenador 
y nuestros
proyectos



Instalación de programas y CD, CAA, CSC, CCL.
aplicaciones
La hoja de cálculo en tecnología
Presentaciones

UD 4: Materiales
plásticos, textiles,
pétreos y
cerámicos

Materiales plásticos
Clasificación de los plásticos
Técnicas de conformación





CCL, CSC, SIE
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UD6: Información
digital y web

CD, CCL, CSC,SIE.

2. 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.

UD3: Mecanismos

¿Qué son los mecanismos?
CAA, CEC,
Transmisión lineal
SIE,CMCT
 Transmisión de giro
 Transformación de movimiento
Mecanismos de control del
movimiento

UD4: Materiales
plásticos, textiles,
pétreos y
cerámicos





NO SE PUEDE IMPARTIR
POR LA SITUACIÓN
SANITARIA.

UD7: Circuitos
eléctricos y
electrónicos







UD8:
Programación y
robótica

 Sistemas de control
 Aprendiendo a programar



Materiales plásticos
Clasificación de los plásticos
Técnicas de conformación

UD6: Información
digital y web

CCL, CEC, CSC

CSC, SIE, CD

El circuito eléctrico
Magnitudes eléctricas
Tipos de circuitos
Tipos de corriente
Electrónica

CMCT, CD, CAA,
SIE

CMCT, CD, CAA,
SIE

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas
Criterio de evaluación

UD de aplicación

Contenidos Mínimos

Competencias
Clave

1. Identificar y analizar los
UD3: Mecanismos
mecanismos y elementos
responsables de transformar y
transmitir movimientos, en
máquinas y sistemas,
integrados en una estructura.

¿Qué son los
mecanismos?
Transmisión lineal
 Transmisión de giro
 Transformación de
movimiento
Mecanismos de control del
movimiento

CAA, CMCT, CD,
CCL, SIE.

2. Relacionar los efectos de
la energía eléctrica y su
capacidad de conversión en
otras manifestaciones
energéticas, analizando su
consumo energético.







El circuito eléctrico
Magnitudes eléctricas
Tipos de circuitos
Tipos de corriente
Electrónica

CSC, CLC, CMCT,
CAA, SIE, CD.

UD7: Circuitos
eléctricos y
electrónicos
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3. Diseñar y simular circuitos UD7: Circuitos
con simbología adecuada y
eléctricos y
montar circuitos con
electrónicos
elementos eléctricos y
electrónicos.







El circuito eléctrico
Magnitudes eléctricas
Tipos de circuitos
Tipos de corriente
Electrónica

CD, CAA, CMCT,
CSC,

UD8: Programación y
Robótica

 Sistemas de control
 Aprendiendo a
programar

CD, CMCT, CAA,
SIE.

4. Diseñar y montar circuitos UD8: Programación y
de control programado, que
Robótica
funcionen dentro de sistema
técnico, utilizando el entorno
de programación y una placa
controladora de forma
adecuada.

 Sistemas de control
 Aprendiendo a
programar

CAA, CMCT, CD,
SIE, CEC.
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Bloque 5. Tecnologías de la Información y la Comunicación
Criterio de evaluación

UD de aplicación

Contenidos Mínimos

1. Utilizar de forma segura
sistemas de intercambio de
información.

UD5: El Ordenador y nuestros
proyectos





Instalación de programas CD, CSC, SIE, CAA,
CCL.
y aplicaciones
La hoja de cálculo en
tecnología
Presentaciones
CD, CCL, CSC.

UD6: Información digital y web
UD8: Programación y Robótica
2. Utilizar un equipo
informático para elaborar y
comunicar proyectos
técnicos.

UD5: El Ordenador y nuestros
proyectos

 Sistemas de control
 Aprendiendo a programar




CMCT, CAA, CD,
SIE.

Instalación de programas CSC, CAA, CD, CCL,
CEC.
y aplicaciones
La hoja de cálculo en
tecnología
Presentaciones

UD6: Información digital y web
UD7: Circuitos eléctricos y
electrónicos

Competencias
Clave

CD, CCL, CSC.






El circuito eléctrico
Magnitudes eléctricas
Tipos de circuitos
Tipos de corriente
Electrónica

SIE, CAA, CMCT,
CSC, CD.
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
Se sugieren los siguientes instrumentos de evaluación. Deberán ser variados y atender al mayor número posible de Criterios de evaluación.
A continuación se detalla por unidad didáctica los criterios de evaluación trabajados, su ponderación y los instrumentos utilizados para dicha evaluación.
UNIDAD
1. Planificación de
Proyectos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 1
1. Analizar las etapas necesarias para la creación de
un producto tecnológico desde su origen hasta su
comercialización, investigando su influencia en la
sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el
punto de vista de su utilidad como de su posible
impacto social.
2. Describir las operaciones técnicas previstas en
un plan de trabajo utilizando los recursos materiales
y organizativos con criterios de economía, seguridad
y respeto al medio ambiente y valorando las
condiciones del entorno de trabajo.

PONDERACIÓN CE
2

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
Memoria de un proyecto basada en un objeto nuevo en el
mercado.
Actitud y puntualidad en la entrega
Boceto de un objeto que pueda cubrir necesidades no
cubiertas hasta la fecha.

2

Trabajo en formato digital del análisis de un objeto conocido
por el alumnado.
Actitud y puntualidad en la entrega

UNIDAD
2. Sistemas de
representación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 2

PONDERACIÓN CE
4

1. Representar objetos mediante perspectivas
aplicando criterios de normalización.

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
Prueba escrita vistas ortogonales de un objeto, acotación y
perspectiva caballera e isométrica.
Fichas vistas
Fichas perspectiva caballera
Fichas perspectiva isométrica

2. Explicar mediante documentación técnica las
distintas fases de un producto desde su diseño
hasta su comercialización.

2

Observación Directa
Prácticas de diseño asistido por ordenador empleando
Scketchup.
Empleo de documentos de la memoria técnica de un
proyecto (Aplicaciones office)
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UNIDAD
3. Mecanismos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 1
1. Analizar las etapas necesarias para la creación de un
producto tecnológico desde su origen hasta su
comercialización, investigando su influencia en la
sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el punto de
vista de su utilidad como de su posible impacto social.

PONDERACIÓN CE

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

2
Actividades de reconocimiento de los distintos tipos de
mecanismos en los objetos cotidianos. (Libro de texto)
Actitud y trabajo diario en clase

2. Describir las operaciones técnicas previstas en un plan
de trabajo utilizando los recursos materiales y
organizativos con criterios de economía, seguridad y
respeto al medio ambiente y valorando las condiciones
del entorno de trabajo.
Bloque 2
1. Representar objetos mediante perspectivas aplicando
criterios de normalización.

1

Describir las fases de la construcción y montaje de los mecanismos
en un proyecto sencillo. (Noria, puente levadizo, sillas voladoras).
Actitud y trabajo diario en clase

1

2. Explicar mediante documentación técnica las distintas
fases de un producto desde su diseño hasta su
comercialización.

3

1.- Representación de los sistemas de mecanismos de transmisión
y transformación estudiados en la resolución de actividades y
problemas.
Actitud y trabajo diario en clase
1.- Presentación Powerpoint o Genially y posterior exposición,
basándose en lo aprendido tanto de fases del proceso tecnológico
como de representación de objetos y tipos de mecanismos.
Actitud y trabajo diario en clase

Bloque 3
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.

2

1.- Actividades de investigación de las características de los
mecanismos comprobando ventajas e inconvenientes de cada uno
a la hora de construir un objeto.
Prácticas de informática guiadas.
Actitud y trabajo diario en clase
2.- Analizar distintos mecanismos disponibles en el aula taller,
utilizando una ficha para diferenciar transmisión de
transformación y transformación lineal de circular.
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3.- Simulación de mecanismos. (Informática).
Actitud y trabajo diario en clase
Bloque 4
1. Identificar y analizar los mecanismos y elementos
responsables de transformar y transmitir movimientos, en
máquinas y sistemas, integrados en una estructura.

UNIDAD
4. Materiales
plásticos,
textiles,
pétreos y
cerámicos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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.

4

PONDERACIÓN CE
2

Prueba escrita tipos de mecanismos, resolución de problemas
mecanismos de transmisión del movimiento.
Trenes de poleas y engranajes.
Actitud y trabajo diario en clase

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
Actividades libro de texto.
Vídeos explicativos.
Actitud y trabajo diario en clase
Identificar los distintos tipos de plástico a través de la vista y el
tacto.
Trabajo de investigación de objetos construidos con
termoplásticos (Powerpoint)
Actitud y trabajo diario en clase
Prueba escrita plásticos

2. 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

2

Diseño y construcción de objetos en la impresora 3D. Utilizando
PLA.
Actitud y trabajo diario en clase
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UNIDAD
5. El Ordenador

y nuestros
proyectos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 2
2. Explicar mediante documentación técnica las distintas
fases de un producto desde su diseño hasta su
comercialización.

PONDERACIÓN CE

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

2

Prácticas de procesador de texto y hoja de cálculo
Actitud y trabajo diario en clase

1

Powerpoint investigación materiales
Actitud y trabajo diario en clase

1. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de
información.

2

2. Utilizar un equipo informático para elaborar y
comunicar proyectos técnicos.

2

Trabajo en grupo utilizando las herramientas colaborativas del
espacio de trabajo del aula virtual. (Distintas temáticas)
Actitud y trabajo diario en clase
Desarrollo y exposición de una presentación (Genially o
powerpoint) de un proyecto sencillo realizado por el alumnado.

Bloque 3
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.
Bloque 5
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UNIDAD
6. Información
digital y web

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 3
2. 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.

PONDERACIÓN CE

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

1

Realizar búsquedas guiadas para elegir un objeto a imprimir en 3D
Actitud y trabajo diario en clase

1. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de
información.

1

Trabajo en grupo utilizando las herramientas colaborativas del
espacio de trabajo del aula virtual. (Distintas temáticas)
Actitud y trabajo diario en clase

2. Utilizar un equipo informático para elaborar y
comunicar proyectos técnicos.

1

Desarrollo y exposición de una presentación (Genially o
powerpoint) de un trabajo desarrollo en el ámbito de seguridad en
Internet. (Ciberbullying o, Ciberacoso, Grooming, Sexting, Phising,
Hoax (bulos)

Bloque 5
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UNIDAD
7. Circuitos

eléctricos y
electrónicos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 1

PONDERACIÓN CE

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

2. Describir las operaciones técnicas previstas en un
plan de trabajo utilizando los recursos materiales y
organizativos con criterios de economía, seguridad y
respeto al medio ambiente y valorando las condiciones
del entorno de trabajo.
Bloque 2

1

Diseño de circuitos básicos con receptores y elementos de mando.
Estudiando los riesgos y el impacto que pueden suponer.
Actitud y trabajo diario en clase

2.
Explicar mediante documentación técnica las
distintas fases de un producto desde su diseño hasta su
comercialización.

1

Realizar circuitos en la aplicación crocodile y pasarlos a la memoria
técnica del proyecto
Actitud y trabajo diario en clase

1

Diseñar e imprimir en 3D elementos de un circuito eléctrico como por
ejemplo interruptores u otros elementos de mando.
Actitud y trabajo diario en clase

2. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su
capacidad de conversión en otras manifestaciones
energéticas, analizando su consumo energético.

2

3. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada
y montar circuitos con elementos eléctricos y
electrónicos.
4. Diseñar y montar circuitos de control programado,
que funcionen dentro de sistema técnico, utilizando el
entorno de programación y una placa controladora de
forma adecuada.

3

Trabajo de investigación fuentes de energía (Powerpoint o Genially)
Resolución de problemas de potencia, energía eléctrica y el coste de
la misma.
Prueba escrita
Prueba escrita

Bloque 3
2. 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
Bloque 4

2

Montaje de circuitos en informática (Crocodile)
Actividades de resolución de circuitos serie, paralelo y mixto.
Actitud y trabajo diario en clase
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UNIDAD
8. Programación

y Robótica

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 2
2. Explicar mediante documentación técnica las distintas
fases de un producto desde su diseño hasta su
comercialización.
Bloque 3
2. 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
Bloque 4
4. Diseñar y montar circuitos de control programado,
que funcionen dentro de sistema técnico, utilizando el
entorno de programación y una placa controladora de
forma adecuada.

PONDERACIÓN CE

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

1

Utilizar las herramientas colaborativas del entorno de trabajo para
generar un documento, digital, explicativo de como programar,
que posteriormente se expondrá en clase.
Actitud y trabajo diario en clase

2

Prácticas programación (Scratch)
Impresión en 3D de objetos diseñados y programados.
Actitud y trabajo diario en clase

1

Prácticas de programación con Processing para realizar un circuito
de control
Actitud y trabajo diario en clase
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5.4.- 4º ESO TECNOLOGÍA (ENSEÑANZAS APLICADAS)
Contenidos de las Unidades Didácticas:
Los contenidos se agruparán para una mejor comprensión por parte del alumno en Unidades
Didácticas, que constarán de los siguientes contenidos, se marcan en verde los mínimos y/o
imprescindibles, serán IMPRESCINDIBLES los contenidos que hay que priorizar en caso de
suceder un confinamiento generalizado y se consideran los mínimos para superar la materia.
Estos contenidos mínimos van asociados a los criterios de evaluación y competencias básicas
trabajadas.
UD 1: Electricidad básica
1. Fundamentos básicos de la Electricidad (IMPRESCINDIBLE)
2. Leyes fundamentales: Ohm, Kirchoff, equilibrio de potencias, circuitos equivalentes...
(IMPRESCINDIBLE)
3. Simbología y simulación de circuitos simples (IMPRESCINDIBLE)
4. Análisis de circuitos simples (IMPRESCINDIBLE)
UD2: Instalaciones en Viviendas
1. Corriente eléctrica en las viviendas (IMPRESCINDIBLE)
2. Circuitos eléctricos en la vivienda (IMPRESCINDIBLE)
3. Esquemas eléctricos (IMPRESCINDIBLE)
4. Instalaciones habituales (IMPRESCINDIBLE)
5. Instalación de agua sanitaria
6. Red de saneamiento
7. Instalación de gas
8. Climatización
9. Comunicaciones
10. Arquitectura bioclimática
UD 3: Electrónica analógica
1. Fundamentos de la Electrónica Analógica (IMPRESCINDIBLE)
2. Elementos de mando
3. La fuente, las placas y el polímetro
4. Simulación de circuitos electrónicos (IMPRESCINDIBLE)
5. Resistencias (IMPRESCINDIBLE)
6. Condensadores (IMPRESCINDIBLE)
7. Diodos (IMPRESCINDIBLE)
8. Transistores (IMPRESCINDIBLE)
9. Componentes integrados
UD 4: Electrónica digital
1. Principios de la electrónica digital: Álgebra de Boole y lenguaje binario (IMPRESCINDIBLE)
2. Funciones lógicas (IMPRESCINDIBLE)

3. Puertas lógicas (IMPRESCINDIBLE)
4. Puertas lógicas comerciales
5. Circuitos integrados
6. Simulación de circuitos digitales (IMPRESCINDIBLE)
7. Resolución de problemas aplicando la Electrónica Digital (IMPRESCINDIBLE)
UD5: Redes y Tecnologías de la Información
1. Sistemas de comunicación
2. Comunicaciones móviles
3. Definición de red. Tipos de redes
4. Componentes físicos de una red
5. Protocolos de red
6. Redes inalámbricas
7. Acceso seguro a Internet
8. Compartiendo en la red
9. Uso responsable de Internet
Esta unidad didáctica se desarrolla en la materia de Tecnología de la Información y la
Comunicación, ya que son contenidos que se duplican.
UD6: Control y Robótica
1. Automatización. Sistemas automáticos
2. Sistemas de control
3. Elementos de un sistema de control (IMPRESCINDIBLE)
4. Robots
5. Programación (IMPRESCINDIBLE)
6. Control por ordenador. Processing (IMPRESCINDIBLE)
7. Tarjetas controladoras. Arduino (IMPRESCINDIBLE)
8. Programación en Arduino (IMPRESCINDIBLE)
UD7: Neumática e Hidráulica
1. Qué es la neumática
2. Principios físicos de la neumática (IMPRESCINDIBLE)
3. Componentes de los circuitos neumáticos (IMPRESCINDIBLE)
4. Actuadores (IMPRESCINDIBLE)
5. Elementos de mando y control (IMPRESCINDIBLE)
6. Circuitos neumáticos (IMPRESCINDIBLE)
7. Circuitos hidráulicos
UD8: Tecnología y Sociedad
1. Desarrollo tecnológico a lo largo de la historia
2. La evolución de los objetos técnicos
3. El impacto social de la tecnología (IMPRESCINDIBLE)
4. El impacto ambiental de la tecnología (IMPRESCINDIBLE)
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Temporalización
Se subirá todo el material y contenido a trabajar al aula virtual de la plataforma EDUCAMOS
CLM.
TEMPORALIZACIÓN QUINCENAL (SE AJUSTARÁ Y CONCRETARÁ EN TEAMS) (*PERIODOS DE VACACIONES)
SEPTIEMBRE

OCTUBRE

X

2ª

1ª

2ª

1º

2ª

1º

2ª *

1º*

2ª

X

UD1

COVID

UD1

UD3

UD3

UD3

UD2

UD2

UD2

FEBRERO

NOVIEMBRE

MARZO

DICIEMBRE

ABRIL

ENERO

MAYO

1º

2ª

1º

2ª

1º*

2ª

1º

2ª

UD4

UD4

UD4/UD6

UD6

UD6/UD7

UD7

UD7

UD8

Criterios de Evaluación, contenidos mínimos, UD y competencias.
Como ya se dijo anteriormente, los contenidos mínimos se marcarán en verde.

Bloque 1: Tecnologías de la información y de la comunicación
Criterio de Evaluación

UD de aplicación

Contenidos Mínimos

Competencias Clave

1. Analizar los elementos y sistemas que
configuran la comunicación alámbrica e
inalámbrica, definiendo los tipos de conexión y
los medios de comunicación que se utilizan en
ambos sistemas de transmisión.

UD2: Instalaciones en
Viviendas

 Corriente eléctrica en las viviendas
 Circuitos eléctricos en la vivienda
 Esquemas eléctricos Instalaciones habituales

CD, CAA, CLC, CMCT, SIE, CSC.

2. Utilizar varias fuentes de información para
conocer los diferentes tipos de redes de
comunicación de datos, y la evolución del
desarrollo tecnológico de la conexión a
Internet.

UD8: Tecnología y sociedad

 El impacto social de la tecnología
 El impacto ambiental de la tecnología

CAA, SIE, CD, CSC.

3. Acceder a servicios de intercambio y
publicación de información digital utilizando
diferentes plataformas e interpretando y
aplicando la información recogida de forma
adecuada.

UD2: Instalaciones en
Viviendas

 Corriente eléctrica en las viviendas
 Circuitos eléctricos en la vivienda
 Esquemas eléctricos Instalaciones habituales

CSC, CD, SIE, CAA, CLC.

UD6: Control y Robótica

 Elementos de un sistema de control
 Programación
 Control por ordenador. Processing

CD, CMCT,

UD8: Tecnología y Sociedad

 El impacto social de la tecnología
 El impacto ambiental de la tecnología

CSC, CEC, CCL, SIE.

Bloque 2: Instalaciones en viviendas
Criterio de Evaluación

UD de aplicación

Contenidos Mínimos

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

UD1: Electricidad Básica

 Fundamentos básicos de la Electricidad
 Leyes fundamentales: Ohm, Kirchoff,
equilibrio de potencias, circuitos
equivalentes...
 Simbología y simulación de circuitos simples
 Análisis de circuitos simples

CCL, CMCT, SIE, CD.

UD2: Instalaciones en
Viviendas

 Corriente eléctrica en las viviendas
 Circuitos eléctricos en la vivienda
 Esquemas eléctricos Instalaciones habituales

CAA, CMCT, CCL.

UD3: Electrónica Analógica








CAA, SIE, CSC, CD, CMCT.

Fundamentos de la Electrónica Analógica
Simulación de circuitos electrónicos
Resistencias
Condensadores
Diodos
Transistores

Competencias Clave
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UD4: Electrónica Digital

 Principios de la electrónica digital
 Funciones lógicas
 Puertas lógicas
 Resolución de problemas aplicando la
Electrónica Digital

CAA, SIE, CSC, CD, CMCT.

2. Realizar diseños sencillos de instalaciones
características de una vivienda, empleando la
simbología adecuada y experimentar
montándolas físicamente para verificar su
funcionamiento.

UD2: Instalaciones en
Viviendas

 Corriente eléctrica en las viviendas
 Circuitos eléctricos en la vivienda
 Esquemas eléctricos Instalaciones habituales

SIE, CAA, CD, CMCT.

3. Valorar la contribución al ahorro energético
que puede producir la arquitectura de la
vivienda, sus instalaciones y los hábitos de
consumo de sus usuarios.

UD2: Instalaciones en
Viviendas

 Corriente eléctrica en las viviendas
 Circuitos eléctricos en la vivienda
 Esquemas eléctricos Instalaciones habituales

CSC, SIE, CAA, CEC, CCL.
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Bloque 3: Electrónica
Criterio de Evaluación

UD de aplicación

UD1: Electricidad Básica

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

UD3: Electrónica Analógica

UD4: Electrónica Digital

Contenidos Mínimos
 Fundamentos básicos de la Electricidad
 Leyes fundamentales: Ohm, Kirchoff,
equilibrio de potencias, circuitos
equivalentes...
 Simbología y simulación de circuitos simples
 Análisis de circuitos simples







Fundamentos de la Electrónica Analógica
Simulación de circuitos electrónicos
Resistencias
Condensadores
Diodos
Transistores

 Principios de la electrónica digital: Álgebra de
Boole y lenguaje binario
 Funciones lógicas
 Puertas lógicas
 Simulación de circuitos digitales
 Resolución de problemas aplicando la
Electrónica Digital

Competencias Clave

CMCT, CAA, CCL

SIE, CMCT, CAA, CCL, CD

CD, CMCT, CAA, CCL,SIE
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2. Entender los sistemas de numeración y los
principios y leyes de la electrónica digital y
aplicarlo al diseño y resolución de circuitos
electrónicos digitales

UD4: Electrónica Digital

 Principios de la electrónica digital: Álgebra de
Boole y lenguaje binario
 Funciones lógicas
 Puertas lógicas
 Simulación de circuitos digitales
 Resolución de problemas aplicando la
Electrónica Digital

UD6: Control y Robótica

 Elementos de un sistema de control
 Programación
 Control por ordenador. Processing
 Tarjetas controladoras. Arduino
Programación en Arduino

UD1: Electricidad Básica

 Fundamentos básicos de la Electricidad
 Leyes fundamentales: Ohm, Kirchoff,
equilibrio de potencias, circuitos
equivalentes...
 Simbología y simulación de circuitos simples
 Análisis de circuitos simples

UD3: Electrónica Analógica








3. Diseñar circuitos sencillos de electrónica
analógica y digital verificando su
funcionamiento mediante software de
simulación, realizando el montaje real de los
mismos.

Fundamentos de la Electrónica Analógica
Simulación de circuitos electrónicos
Resistencias
Condensadores
Diodos
Transistores

CAA, CMCT, CD, SIE

CMCT, CAA

CAA, SIE, CEC, CMCT, CD

CAA, SIE, CEC, CMCT, CD
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UD4: Electrónica Digital

 Principios de la electrónica digital: Álgebra de
Boole y lenguaje binario
 Funciones lógicas
 Puertas lógicas
 Simulación de circuitos digitales
 Resolución de problemas aplicando la
Electrónica Digital

UD6: Control y Robótica

 Elementos de un sistema de control
 Programación
 Control por ordenador. Processing
 Tarjetas controladoras. Arduino
Programación en Arduino

CAA, SIE, CEC, CMCT, CD

CAA, SIE, CEC, CMCT, CD

Bloque 4: Control y Robótica
Criterio de Evaluación

UD de aplicación

Contenidos mínimos

Competencias Clave

1. Analizar sistemas automáticos, diferenciando
los diferentes tipos de sistemas de control,
describiendo los componentes que los integran y
valorando la importancia de estos sistemas en la
vida cotidiana.

UD3: Electrónica Analógica

 Fundamentos de la Electrónica Analógica
 Simulación de circuitos electrónicos
 Resistencias Condensadores
 Diodos
 Transistores

SIE, CMCT, CAA, CCL, CD

 Fundamentos de la Electrónica Analógica
 Simulación de circuitos electrónicos

CD, CMCT, CAA, CCL,SIE

UD4: Electrónica Digital
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UD6: Control y Robótica

2. Adquirir las habilidades y los conocimientos
para elaborar programas informáticos que
resuelvan problemas tecnológicos utilizando
tarjetas controladoras.

Resistencias
Condensadores
Diodos
Transistores

 Elementos de un sistema de control
 Programación
 Control por ordenador. Processing
 Tarjetas controladoras. Arduino
 Programación en Arduino

CAA, CMCT, CD, SIE

UD3: Electrónica Analógica

 Fundamentos de la Electrónica Analógica
 Simulación de circuitos electrónicos
 Resistencias Condensadores
 Diodos
Transistores

CEC, SIE, CMCT, CD, CCL

UD4: Electrónica Digital

 Fundamentos de la Electrónica Analógica
 Simulación de circuitos electrónicos
 Resistencias
 Condensadores
 Diodos
Transistores

CEC, SIE, CMCT, CD, CCL

UD6: Control y Robótica

 Elementos de un sistema de control
 Programación
 Control por ordenador. Processing
 Tarjetas controladoras. Arduino
Programación en Arduino

CEC, SIE, CMCT, CD, CCL
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UD3: Electrónica Analógica

3. Diseñar y desarrollar en grupo un robot que
funcione de forma autónoma en función de la
información que reciba del entorno, utilizando
programas de simulación para verificar su
funcionamiento y realizando su montaje en el
aula-taller.

UD4: Electrónica Digital

UD6: Control y Robótica








Fundamentos de la Electrónica Analógica
Simulación de circuitos electrónicos
Resistencias
Condensadores
Diodos
Transistores

 Principios de la electrónica digital: Álgebra de
Boole y lenguaje binario
 Funciones lógicas
 Puertas lógicas
 Simulación de circuitos digitales
 Resolución de problemas aplicando la
Electrónica Digital
 Elementos de un sistema de control
 Programación
 Control por ordenador. Processing
 Tarjetas controladoras. Arduino
Programación en Arduino

CAA, SIE, CEC, CMCT, CD

CAA, SIE, CEC, CMCT, CD

CAA, SIE, CEC, CMCT, CD
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Bloque 5: Neumática e hidráulica
Criterio de Evaluación

1. Identificar los componentes característicos de
los sistemas neumáticos e hidráulicos,
conociendo sus características y funcionamiento,
manejando con soltura la simbología necesaria
para representar dichos elementos dentro de un
circuito.

2. Experimentar con dispositivos físicos o
simuladores informáticos circuitos neumáticos e
hidráulicos sencillos previamente diseñados
y conocer las principales aplicaciones de las
tecnologías hidráulica y neumática.

UD de aplicación

UD7: Neumática e
Hidráulica

UD7: Neumática e
Hidráulica

Contenidos Mínimos

Competencias Clave

Principios físicos de la neumática
Componentes de los circuitos neumáticos
Actuadores
Elementos de mando y control
Circuitos neumáticos

SIE, CAA, CMCT, CCL

Principios físicos de la neumática
Componentes de los circuitos neumáticos
Actuadores
Elementos de mando y control
Circuitos neumáticos

CD, CMCT, CSC,CEC.
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Bloque 6: Tecnología y Sociedad
Criterio de Evaluación

UD de aplicación

Contenidos Mínimos

1. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de
la historia valorando su repercusión social y
económica

UD6: Control y Robótica

 Elementos de un sistema de control
 Programación
 Control por ordenador. Processing
 Tarjetas controladoras. Arduino
Programación en Arduino

CSC, CCL, CAA, SIE

UD8: Tecnología y Sociedad

 El impacto social de la tecnología
El impacto ambiental de la tecnología

SIC, CSC, CAA

UD1: Electricidad Básica

 Fundamentos básicos de la Electricidad
 Leyes fundamentales: Ohm, Kirchoff, equilibrio de
potencias, circuitos equivalentes...
 Simbología y simulación de circuitos simples
 Análisis de circuitos simples

2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos y su
relación con el entorno, interpretando su
influencia en la sociedad y la evolución
tecnológica.

UD2: Instalaciones en
Viviendas
UD3: Electrónica Analógica

 Corriente eléctrica en las viviendas
 Circuitos eléctricos en la vivienda
 Esquemas eléctricos Instalaciones habituales







Fundamentos de la Electrónica Analógica
Simulación de circuitos electrónicos
Resistencias
Condensadores
Diodos
Transistores

Competencias Clave

CAA, CSC, CCL.

CAA, CSC, CCL.

CAA, CSC, CCL, CD

67

UD4: Electrónica Digital

 Principios de la electrónica digital: Álgebra de Boole y
lenguaje binario
 Funciones lógicas
CAA, CSC, CCL, CD, CMCT.
 Puertas lógicas
 Simulación de circuitos digitales
 Resolución de problemas aplicando la Electrónica Digital

UD6: Control y Robótica

 Elementos de un sistema de control
 Programación
 Control por ordenador. Processing
 Tarjetas controladoras. Arduino
Programación en Arduino
UD7: Neumática e Hidráulica Principios físicos de la neumática
Componentes de los circuitos neumáticos Actuadores
Elementos de mando y control
Circuitos neumáticos
UD8: Tecnología y Sociedad
 El impacto social de la tecnología
El impacto ambiental de la tecnología
3. Potenciar el uso responsable de los recursos
naturales para uso industrial y particular,
fomentando hábitos que ayuden a la
sostenibilidad del medio ambiente.

CAA, CSA, CD, CMCT

SIE, CAA, CSA, CD, CMCT

CSC, SIE, CAA

UD2: Instalaciones en
Viviendas

 Corriente eléctrica en las viviendas
 Circuitos eléctricos en la vivienda
Esquemas eléctricos Instalaciones habituales

SIE, CSC, CEC

UD8: Tecnología y Sociedad

 El impacto social de la tecnología
 El impacto ambiental de la tecnología

SIE, CSC, CEC
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
Se sugieren los siguientes instrumentos de evaluación. Deberán ser variados y atender al mayor número posible de Criterios de evaluación.
A continuación se detalla por unidad didáctica los criterios de evaluación trabajados y los instrumentos utilizados para dicha evaluación.
UNIDAD
1. Electricidad
Básica

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 3: Electrónica
1. Analizar y describir el funcionamiento y la
aplicación de un circuito electrónico analógico
y sus componentes elementales.

3. Diseñar circuitos sencillos de electrónica
analógica y digital verificando su funcionamiento
mediante software de simulación, realizando el
montaje real de los mismos.
Bloque 5: Tecnología y Sociedad
2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos y su
relación con el entorno, interpretando su influencia
en la sociedad y la evolución tecnológica.

PONDERACIÓN CE
2

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
Prueba escrita circuitos
Actividades y problemas resolución de circuitos y magnitudes
eléctricas
Actitud y trabajo diario en clase

2
Prácticas crocodile
Actitud y trabajo diario en clase

1

Trabajo análisis de un objeto basándose en sus componentes
eléctricos
Actitud y trabajo diario en clase

UNIDAD
2. Instalación en
viviendas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN CE
Bloque 1: Tecnologías de la información y de la comunicación

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

1. Analizar los elementos y sistemas que configuran la
comunicación alámbrica e inalámbrica, definiendo los
tipos de conexión y los medios de comunicación que se
utilizan en ambos sistemas de transmisión.
3. Acceder a servicios de intercambio y publicación de
información digital utilizando diferentes plataformas e
interpretando y aplicando la información recogida de
forma adecuada.
Bloque 2: Instalaciones en viviendas

1

Trabajo de investigación (Powerpoint/Genially)
Actitud y trabajo diario en clase

1

Realización de encuestas utilizando las herramientas colaborativas
de la plataforma EDUCAMOS CLM y compartirlas con el resto de
compañeros

1. Describir los elementos que componen las distintas
instalaciones de una vivienda y las normas que regulan su
diseño y utilización.
2. Realizar diseños sencillos de instalaciones
características de una vivienda, empleando la simbología
adecuada y experimentar montándolas físicamente para
verificar su funcionamiento.
3. Valorar la contribución al ahorro energético que puede
producir la arquitectura de la vivienda, sus instalaciones y
los hábitos de consumo de sus usuarios.
Bloque 6: Tecnología y Sociedad

2

Prueba escrita

2

Actividades construcción de circuitos.
Actitud y trabajo diario en clase

1

Encuestas a través de las herramientas colaborativas de
EDUCAMOS CLM utilizando FORM (Onedrive)
Actitud y trabajo diario en clase

2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos y su relación
con el entorno, interpretando su influencia en la sociedad
y la evolución tecnológica.
3. Potenciar el uso responsable de los recursos naturales
para uso industrial y particular, fomentando hábitos que
ayuden a la sostenibilidad del medio ambiente.

1

Trabajo otras instalaciones de una vivienda.
Actitud y trabajo diario en clase

1

Investigación y puesta en común:
Consumir alimentos más frescos y menos procesados
Usar sistemas de transporte que no contaminen
Premiar a las empresas con compromiso ecológico
Reducir el impacto como turistas
Hacer un uso adecuado de los recursos naturales
Fomentar valores y campañas medioambientales

Pequeño proyecto de un circuito de una vivienda.
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UNIDAD
3. Electrónica
Analógica

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 2: Instalaciones en viviendas
1. Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de
una vivienda y las normas que regulan su diseño y utilización.

PONDERACIÓN CE

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

1

Actividades circuitos analógicos en viviendas.
Actitud y trabajo diario en clase

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

2

Prueba escrita

3. Diseñar circuitos sencillos de electrónica analógica y digital
verificando su funcionamiento mediante software de simulación,
realizando el montaje real de los mismos.

2

Prácticas crocodrile circuitos analógicos
Actitud y trabajo diario en clase
Cuadernillo de actividades electrónica analógica.

1

Actividades electrónica analógica
Actitud y trabajo diario en clase

1

Trabajo evolución de la electrónica analógica a lo
largo de los años. Destacando el papel de la mujer
Actitud y trabajo diario en clase

Bloque 3: Electrónica

Bloque 4: Control y Robótica
1. Analizar sistemas automáticos, diferenciando los diferentes tipos de
sistemas de control, describiendo los componentes que los integran y
valorando la importancia de estos sistemas en la vida cotidiana.

Bloque 6: Tecnología y Sociedad
2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos y su relación con el entorno,
interpretando su influencia en la sociedad y la evolución tecnológica.
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UNIDAD
4. Electrónica
Digital

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 2: Instalaciones en viviendas
1. Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de
una vivienda y las normas que regulan su diseño y utilización.

PONDERACIÓN CE

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

1

Actividades circuitos analógicos en viviendas.
Actitud y trabajo diario en clase

2. Entender los sistemas de numeración y los principios y leyes de la
electrónica digital y aplicarlo al diseño y resolución de circuitos
electrónicos digitales

2

Prueba escrita

3. Diseñar circuitos sencillos de electrónica analógica y digital
verificando su funcionamiento mediante software de simulación,
realizando el montaje real de los mismos.

2

Prácticas crocodrile circuitos digitales
Actitud y trabajo diario en clase
Cuadernillo de actividades electrónica digital.

1

Actividades electrónica analógica
Actitud y trabajo diario en clase

1

Trabajo evolución de la electrónica digital a lo largo
de los años. Destacando el papel de la mujer
Actitud y trabajo diario en clase

Bloque 3: Electrónica

Bloque 4: Control y Robótica
1. Analizar sistemas automáticos, diferenciando los diferentes tipos de
sistemas de control, describiendo los componentes que los integran y
valorando la importancia de estos sistemas en la vida cotidiana.

Bloque 6: Tecnología y Sociedad
2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos y su relación con el entorno,
interpretando su influencia en la sociedad y la evolución tecnológica.
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UNIDAD
6. Control y
Robótica

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 1: Tecnologías de la información y de la comunicación
3. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información
digital utilizando diferentes plataformas e interpretando y aplicando la
información recogida de forma adecuada.

PONDERACIÓN CE

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

1

Realización de encuestas utilizando las herramientas
colaborativas de la plataforma EDUCAMOS CLM y
compartirlas con el resto de compañeros
Actitud y trabajo diario en clase

2

Prueba escrita

2

Prácticas crocodrile circuitos analógicos y digitales

Bloque 3: Electrónica
2. Entender los sistemas de numeración y los principios y leyes de la
electrónica digital y aplicarlo al diseño y resolución de circuitos
electrónicos digitales
3. Diseñar circuitos sencillos de electrónica analógica y digital
verificando su funcionamiento mediante software de simulación,
realizando el montaje real de los mismos.

Cuadernillo de actividades robótica
Actitud y trabajo diario en clase

Bloque 4: Control y Robótica
1. Analizar sistemas automáticos, diferenciando los diferentes tipos de
sistemas de control, describiendo los componentes que los integran y
valorando la importancia de estos sistemas en la vida cotidiana.
2. Adquirir las habilidades y los conocimientos para elaborar programas
informáticos que resuelvan problemas tecnológicos utilizando tarjetas
controladoras.
3. Diseñar y desarrollar en grupo un robot que funcione de forma
autónoma en función de la información que reciba del entorno,
utilizando programas de simulación para verificar su funcionamiento y
realizando su montaje en el aula-taller.

1

Prueba escrita

1

Prácticas con Processing
Actitud y trabajo diario en clase
Prácticas con Crocodile construcción robot utilizando
distintos sensores estudiados.
Actitud y trabajo diario en clase
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Bloque 6: Tecnología y Sociedad

UNIDAD
7. Neumática e

hidráulica

2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos y su relación con el entorno,
interpretando su influencia en la sociedad y la evolución tecnológica.

1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN CE

Trabajo evolución de la robótica a lo largo de los años.
Destacando el papel de la mujer

Bloque 5: Neumática e hidráulica
1. Identificar los componentes característicos de
los sistemas neumáticos e hidráulicos, conociendo sus
características y funcionamiento, manejando con soltura
la simbología necesaria para representar dichos
elementos dentro de un circuito.
2. Experimentar con dispositivos físicos o simuladores
informáticos circuitos neumáticos e hidráulicos sencillos
previamente diseñados y conocer las principales
aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática.

Prueba escrita
Cuadernillo actividades Neumática
Actitud y trabajo diario en clase
1

Prácticas con Fluidsim

1

Powerpoint/Genially investigación objetos cotidianos con circuitos
neumáticos.
Actitud y trabajo diario en clase

Bloque 6: Tecnología y Sociedad
2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos y su relación
con el entorno, interpretando su influencia en la sociedad
y la evolución tecnológica.
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UNIDAD
8. Tecnología y
Sociedad

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN CE
Bloque 1: Tecnologías de la información y de la comunicación

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

3. Acceder a servicios de intercambio y publicación de
información digital utilizando diferentes plataformas e
interpretando y aplicando la información recogida de
forma adecuada.

1

Realización de encuestas utilizando las herramientas colaborativas
de la plataforma EDUCAMOS CLM y compartirlas con el resto de
compañeros

1

Actividades tecnología y sociedad.
Actitud y trabajo diario en clase

Bloque 5
1. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la
historia valorando su repercusión social y
económica
2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos y su relación
con el entorno, interpretando su influencia en la sociedad
y la evolución tecnológica.
3. Potenciar el uso responsable de los recursos naturales
para uso industrial y particular, fomentando hábitos que
ayuden a la sostenibilidad del medio ambiente.

Elegir un objeto cotidiano y analizar su evolución a lo largo del a
historia.
Ponencia desarrollo sostenible (por parte del alumnado) con la
información recogida a través de distintas plataformas
Actitud y trabajo diario en clase
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5.5.- 4º ESO TECNOLOGÍA ROBÓTICA (ENSEÑANZAS ACADÉMICAS)
Contenidos de las Unidades Didácticas:
Los contenidos se agruparán para una mejor comprensión por parte del alumno en Unidades
Didácticas, que constarán de los siguientes contenidos, se marcan en verde los mínimos y/o
imprescindibles, serán IMPRESCINDIBLES los contenidos que hay que priorizar en caso de
suceder un confinamiento generalizado y se consideran los mínimos para superar la materia.
Estos contenidos mínimos van asociados a los estándares básicos necesarios para aprobar la
asignatura.
UD 1: Electricidad básica
1. Fundamentos básicos de la Electricidad (IMPRESCINDIBLE)
2. Leyes fundamentales: Ohm, Kirchoff, equilibrio de potencias, circuitos equivalentes...
(IMPRESCINDIBLE)
3. Simbología y simulación de circuitos simples (IMPRESCINDIBLE)
4. Análisis de circuitos simples (IMPRESCINDIBLE)

UD 2: Electrónica analógica
1. Fundamentos de la Electrónica Analógica (IMPRESCINDIBLE)
2. Elementos de mando
3. La fuente, las placas y el polímetro
4. Simulación de circuitos electrónicos (IMPRESCINDIBLE)
5. Resistencias (IMPRESCINDIBLE)
6. Condensadores (IMPRESCINDIBLE)
7. Diodos (IMPRESCINDIBLE)
8. Transistores (IMPRESCINDIBLE)
9. Componentes integrados
UD 3: Electrónica digital
1. Principios de la electrónica digital: Álgebra de Boole y lenguaje binario (IMPRESCINDIBLE)
2. Funciones lógicas (IMPRESCINDIBLE)
3. Puertas lógicas (IMPRESCINDIBLE)
4. Puertas lógicas comerciales
5. Circuitos integrados
6. Simulación de circuitos digitales (IMPRESCINDIBLE)
7. Resolución de problemas aplicando la Electrónica Digital (IMPRESCINDIBLE)
UD 4: Programación
1. Programación. Algortimos. (IMPRESCINDIBLE)
2. Origen y definición de Processing.
3. Conocimiento del proceso de descarga.

4. Operaciones que se pueden realizar con Processing. (IMPRESCINDIBLE)
5. Funciones gráficas de Processing (IMPRESCINDIBLE)
6. Elementos de Processing: funciones, estructuras de control (decisiones y bucles).
(IMPRESCINDIBLE)
7. Control por ordenador. Processing
UD 5: Sistemas de Control
1. Automatización. Sistemas automáticos
2. Sistemas de control
3. Elementos de un sistema de control (IMPRESCINDIBLE)
4. Tarjetas controladoras. Arduino (IMPRESCINDIBLE)
5. Programación en Arduino (IMPRESCINDIBLE)
UD 6: Robótica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Relación entre producción industrial, mecanización y automatización.
Las generaciones de robots.
Las tres leyes de la robótica.
La arquitectura de un robot. (IMPRESCINDIBLE)
Clasificación de robots.
Elementos mecánicos y electrónicos para el movimiento de un robot. (IMPRESCINDIBLE)
Los sensores. (IMPRESCINDIBLE)
Impresión 3D: Características y procedimientos (IMPRESCINDIBLE)

Temporalización
Se subirá todo el material y contenidos a trabajar al aula virtual de la plataforma EDUCAMOS
CLM. Se simultanearán UD de tipo más teórico con otras más de índole práctico en cada
trimestre.
TEMPORALIZACIÓN QUINCENAL (SE AJUSTARÁ Y CONCRETARÁ EN ACTAS DE DEPARTAMENTO)
SEPTIEMBRE

OCTUBRE

X

2ª

1ª

2ª

X

UD1

UD1

UD1/UD4 UD2/UD4

FEBRERO

NOVIEMBRE
1º

MARZO

DICIEMBRE
2ª

1º

UD2/UD4 UD2
ABRIL

ENERO
2ª *

1º*

2ª

UD2

UD2

UD2

MAYO

1º

2ª

1º

2ª

1º*

2ª

1º

2ª

UD3

UD3/UD5

UD3/UD5

UD3/UD5

UD3/UD6

UD6

UD6

UD6

Criterios de Evaluación y Unidades Didácticas
Veremos la relación entre los Criterios de evaluación y las UD propuestas.
Realizaremos el análisis bloque de contenidos por bloque.
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Bloque 1. Electrónica analógica y digital
Bloque 1. Electrónica analógica y digital
Criterios de Evaluación

UD de aplicación

1. Analizar y describir el funcionamiento de los
componentes electrónicos analógicos y bloques
funcionales electrónicos utilizados en robótica.

UD 1: Electricidad básica
UD 2: Electrónica analógica
UD 6: Robótica

2. Entender los sistemas de numeración y
codificación básicos así como los principios y
leyes de la electrónica digital aplicándolos al
diseño y solución de problemas relacionados
con la robótica.

UD 3: Electrónica digital
UD 6: Robótica

3. Diseñar circuitos sencillos de electrónica
analógica y digital verificando su
funcionamiento mediante software de simulación,
realizando el montaje real de los
mismos.

UD 1: Electricidad básica
UD 2: Electrónica analógica
UD 3: Electrónica digital
UD 6: Robótica

Bloque 2: Sistemas de control
Criterios de Evaluación

UD de aplicación

1. Analizar sistemas automáticos, diferenciando los
diferentes tipos de sistemas de control, describiendo
los componentes que los integran y valorando la
importancia de estos sistemas en la vida cotidiana.

UD 5: Sistemas de control

Bloque 3: Programación de sistemas técnicos
Criterios de Evaluación

UD de aplicación

1. Adquirir las habilidades y los conocimientos básicos
para elaborar programas informáticos.

UD 4: Programación
UD 5: Sistemas de Control

2. Saber aplicar programas informáticos a plataformas
de control para resolver problemas tecnológicos.

UD 5: Sistemas de Control
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Bloque 4: Robótica
Criterios de Evaluación

UD de aplicación

1. Analizar y describir los elementos básicos que
componen un robot y los principios que rigen su
funcionamiento.

UD 6: Robótica

2. Describir los sistemas de comunicación que puede
utilizar una plataforma de control; así como conocer las
aplicaciones que tienen en los distintos campos de la
robótica.

UD 6: Robótica

3. Comprender los movimientos y la forma de
localizar o posicionar un robot conociendo la relación
entre las articulaciones y grados de libertad del mismo

UD 6: Robótica

4. Diseñar, proyectar y construir un robot que
resuelva un problema tecnológico planteado buscando
la solución más adecuada y elaborando la
documentación técnica necesaria del proyecto.

UD 6: Robótica

5. Conocer las diferentes técnicas de fabricación en
impresión en 3D y los pasos necesarios para imprimir
una pieza.

UD 6: Robótica

6. Aprender a trabajar en equipo con actitudes de
respeto y tolerancia hacia las ideas de los demás
participando activamente en la consecución de los
objetivos planteados

UD6: Robótica

Relación con las Competencias Clave
Veremos a continuación un cuadro-resumen con la relación entre los CE y las
competencias clave.
Bloque: Bloque 1. Electrónica analógica y digital
Criterios de Evaluación

Competencias Clave

1. Analizar y describir el funcionamiento de los componentes
electrónicos analógicos y bloques funcionales electrónicos utilizados
en robótica.

Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia digital.

2. Entender los sistemas de numeración y codificación básicos así
como los principios y leyes de la electrónica digital aplicándolos al
diseño y solución de problemas relacionados con la robótica.

Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia digital.
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Aprender a aprender.
Conciencia y expresiones culturales.
Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia digital.
3. Diseñar circuitos sencillos de electrónica analógica y digital
verificando su funcionamiento mediante software de simulación,
realizando el montaje real de los mismos.

Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia digital.
Aprender a aprender.
Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología.

Bloque 2. Sistemas de control
Criterios de Evaluación

Competencias Clave

1. Analizar sistemas automáticos, diferenciando
los diferentes tipos de sistemas de control,
describiendo los componentes que los
integran y valorando la importancia de estos sistemas en la vida
cotidiana.

Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Aprender a aprender.

Bloque 3. Programación de sistemas técnicos
Criterios de Evaluación

Competencias Clave

1. Adquirir las habilidades y los conocimientos básicos para elaborar
programas informáticos.

Comunicación lingüística
Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia digital.
Comunicación lingüística
Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia digital.
Aprender a aprender.
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2. Saber aplicar programas informáticos a plataformas de control para resolver
problemas tecnológicos.

Competencia
matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología.
Competencia digital.
Aprender a aprender.

Bloque 4. Robótica
Criterios de Evaluación

Competencias Clave

1. Analizar y describir los elementos básicos
que componen un robot y los principios que
rigen su funcionamiento.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia digital.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia digital.
Competencias sociales y cívicas
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Comunicación lingüística
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia digital.
Aprender a aprender.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

2. Describir los sistemas de comunicación
que puede utilizar una plataforma de
control; así como conocer las aplicaciones
que tienen en los distintos campos de la
robótica.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia digital.

3. Comprender los movimientos y la forma
de localizar o posicionar un robot
conociendo la relación entre las
articulaciones y grados de libertad del
mismo

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia digital.
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
Se sugieren los siguientes instrumentos de evaluación. Deberán ser variados y atender al mayor número posible de Criterios de evaluación.
A continuación se detalla por unidad didáctica los criterios de evaluación trabajados, su ponderación y los instrumentos utilizados para dicha evaluación.
UNIDAD
1. Electricidad Básica

UNIDAD
2. Electrónica Analógica

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 1
1. Analizar y describir el funcionamiento de los
componentes electrónicos analógicos y bloques
funcionales electrónicos utilizados en robótica.

PONDERACIÓN CE

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

4

3. Diseñar circuitos sencillos de electrónica
analógica y digital verificando su
funcionamiento mediante software de simulación,
realizando el montaje real de los
mismos.

1

Prueba escrita de conceptos básicos de electricidad
(magnitudes, simbología, circuito equivalente, cálculo de
potencia y equilibrio de potencias, análisis de circuitos
Cuadernillo de ejercicios Electricidad Básica
Prácticas de simulación con Crocodile Clips

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 1
1. Analizar y describir el funcionamiento de los
componentes electrónicos analógicos y bloques
funcionales electrónicos utilizados en robótica.

PONDERACIÓN CE

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

4

Prueba escrita de conceptos de Electrónica Analógica
(simbología, usos del condensador, diodo como rectificador,
polarización de diodo LED, conmutación de circuitos con
transistores, funcionamiento de la fuente de alimentación)
Cuadernillo de ejercicios Electrónica Analógica

3. Diseñar circuitos sencillos de electrónica
analógica y digital verificando su
funcionamiento mediante software de
simulación, realizando el montaje real de los
mismos.

UNIDAD
3. Electrónica
Digital

UNIDAD
4. Programación

2

Prácticas de simulación con Crocodile Clips y TinkerCad

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 1
2. Entender los sistemas de numeración y
codificación básicos así como los principios y
leyes de la electrónica digital aplicándolos al
diseño y solución de problemas relacionados
con la robótica.

PONDERACIÓN CE

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

4

Prueba escrita de conceptos de Electrónica Digital (simbología,
conversión de binario/decimal, álgebra de Boole, síntesis de
funciones lógicas a partir de tabla de verdad, mapas de Karnaugh,
resolución de sistemas digitales)
Cuadernillo de ejercicios Electrónica Digital

3. Diseñar circuitos sencillos de electrónica
analógica y digital verificando su
funcionamiento mediante software de simulación,
realizando el montaje real de los
mismos.

2

Prácticas de simulación con Crocodile Clips y WinLogiLab

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 3

PONDERACIÓN CE

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

1. Adquirir las habilidades y los conocimientos básicos
para elaborar programas informáticos.

3

Prácticas con lenguaje de programación Processing
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UNIDAD
5. Sistemas de
control

UNIDAD
6. Robótica

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 2

PONDERACIÓN CE

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

1. Analizar sistemas automáticos, diferenciando los
diferentes tipos de sistemas de control, describiendo los
componentes que los integran y valorando la importancia
de estos sistemas en la vida cotidiana.
Bloque 3
1. Adquirir las habilidades y los conocimientos básicos
para elaborar programas informáticos.
2. Saber aplicar programas informáticos a plataformas
de control para resolver problemas tecnológicos.

1

Prácticas Simulación de Arduino

1

Prácticas de Simulación de Arduino

2

Prácticas de Simulación de Arduino
Prácticas con Mbot

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 1

PONDERACIÓN CE

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

2. Entender los sistemas de numeración y
codificación básicos así como los principios y
leyes de la electrónica digital aplicándolos al
diseño y solución de problemas relacionados
con la robótica.
Bloque 4
1. Analizar y describir los elementos básicos que
componen un robot y los principios que rigen su
funcionamiento.
2. Describir los sistemas de comunicación que puede
utilizar una plataforma de control; así como conocer las
aplicaciones que tienen en los distintos campos de la
robótica.

1

Prácticas con Mbot

1

Trabajo de investigación Mbot

1

Trabajo de investigación Mbot
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3. Comprender los movimientos y la forma de localizar o
posicionar un robot conociendo la relación entre las
articulaciones y grados de libertad del mismo

1

Trabajo de investigación Mbot

4. Diseñar, proyectar y construir un robot que resuelva
un problema tecnológico planteado buscando la solución
más adecuada y elaborando la documentación técnica
necesaria del proyecto
5. Conocer las diferentes técnicas de fabricación en
impresión en 3D y los pasos necesarios para imprimir una
pieza.

2

Prácticas de Mbot

2

Prácticas de Impresión en 3D

6. Aprender a trabajar en equipo con actitudes de
respeto y tolerancia hacia las ideas de los demás
participando activamente en la consecución de los
objetivos planteados

1

Prácticas de Mbot
Prácticas de impresión en 3D

Los temas de teoría y las actividades concretas se subirán a la plataforma Educamos CLM
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5.6.- 4º TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.
Contenidos de las Unidades Didácticas:
Se marcan en verde los mínimos y/o imprescindibles, serán IMPRESCINDIBLES los contenidos
que hay que priorizar en caso de suceder un confinamiento generalizado y se consideran los
mínimos para superar la materia. Estos contenidos mínimos van asociados a los estándares
básicos necesarios para aprobar la asignatura.
Los contenidos se agruparán para una mejor comprensión por parte del alumno en Unidades
Didácticas, que constarán de los siguientes contenidos:
UNIDADES DIDÁCTICAS FUNDAMENTALMENTE TEÓRICAS:
UD 1. ORDENADORES Y SISTEMAS OPERATIVOS
1.-Arquitecturas de ordenadores. Componentes físicos de un ordenador, hardware. Funciones
y conexiones.
2.-Sistemas operativos: tipos, funciones y componentes. Software libre y software de
propietario.
3.-Configuración y administración de distintos sistemas operativos. Organización y
almacenamiento de la información en distintos sistemas operativos. Herramientas de un
sistema operativo.
4.-Software y utilidades básicas de un equipo informático.
5.-Sistemas operativos y aplicaciones para móviles
UD 2. REDES INFORMÁTICAS Y SU SEGURIDAD
1. Redes. Definición y tipos
2. Elementos físicos de una red
3. Conexión alámbrica e inalámbrica
4. Configuración básica de red
5. Configuración básica de red inalámbrica
6. Compartir recursos en red
7. Redes privadas virtuales (VPN)
8. Control remoto de ordenadores
9. Seguridad informática
10. Seguridad en la interacción en entornos virtuales. Uso correcto de nombres de usuario,
datos personales
11. Tipos de contraseñas, contraseñas seguras.
12. Definición de seguridad informáticas activa y pasiva.
13. Riesgos en el uso de equipos informáticos. Tipos de malware.
14. Software de protección de equipos informáticos. Antimalware.
15. Seguridad en internet. Amenazas y consecuencias en el equipo y los datos.
16. Seguridad de los usuarios: suplantación de identidad, ciberacoso,…
UD 3. INTERNET Y REDES SOCIALES. ÉTICA EN LA RED
1. Internet: definición, servicios de internet.
2. Sociedad de la Información
3. Acceso y participación en servicios web y plataformas desde diversos dispositivos

electrónicos.
4. Redes sociales: evolución, características y tipos.
5. Canales de distribución de contenidos multimedia. Publicación y accesibilidad de los
contenidos.
6. Entornos virtuales: definición, interacción, hábitos de uso.
7. Ley de la Propiedad Intelectual. Intercambio y publicación de contenido legal.
8. Materiales sujetos a derechos de autor y materiales de libre distribución alojados en la
web.
9. Marca personal y reputación on line. Protección de la intimidad. Respeto digital
10. Identidad digital. Suplantación de la identidad en la red, delitos y fraudes.
UNIDADES DIDÁCTICAS FUNDAMENTALMENTE PRÁCTICAS
UD 4. PRODUCCIÓN OFIMÁTICA
1. El procesador de textos
2. La hoja de cálculo
3. Base de datos
4. Presentaciones
5. Ofimática en La Red
UD 5. PRODUCCIÓN MULTIMEDIA
1. Producción multimedia
2. Imagen digital
3. Gráfico vectorial
4. Sonido digital
5. Vídeo digital
UD 6. PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS EN LA WEB
1. Funcionamiento de la web
2. Tipos de páginas web
3. HTML. El lenguaje estándar de la web
4. Organización de los elementos en páginas web
5. Creación de páginas con editores web
6. Gestores de contenidos (CMS)
7. Otras formas de crear una página web
8. Publicación de la página web
9. Accesibilidad en la web
UD 7. PROGRAMACIÓN
1. Entornos de programación visual: Scratch
2. Aplicaciones para móviles
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Temporalización
Se subirá todo el material y contenidos a trabajar al aula virtual de la plataforma EDUCAMOS
CLM. Se simultanearán UD de tipo más teórico con otras más de índole práctico en cada
trimestre.
TEMPORALIZACIÓN QUINCENAL (SE AJUSTARÁ Y CONCRETARÁ EN TEAMS) (*PERIODOS DE VACACIONES)
SEPTIEMBRE

OCTUBRE

X

2ª

1ª

2ª

1º

2ª

1º

2ª *

1º*

2ª

X

UD1

UD1

UD4

UD4

UD4

UD4

UD5

UD5

UD5

FEBRERO

NOVIEMBRE

MARZO

DICIEMBRE

ENERO

ABRIL

MAYO

1º

2ª

1º

2ª

1º*

2ª

1º

2ª

UD2

UD2

UD5

UD5

UD5/6

UD6/UD3

UD6/7

UD7

Se pretende que haya una UD fundamentalmente teórica en cada trimestre y después
acometer UD más prácticas en el mismo trimestre que apoyen o afiancen los contenidos de
las anteriores. Por ejemplo, en el primer trimestre se utilizarán las Producciones ofimáticas
para crear trabajos en procesador de texto o presentaciones de contenidos de la UD 1.
Criterios de Evaluación y UD asociadas.
A continuación relacionaremos los criterios de evaluación (extraídos del currículo oficial) con
las unidades didácticas concretas se aplican.

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red
Criterio de Evaluación

UD de aplicación

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

Ud 2. Redes informáticas y su seguridad
Ud 3. Internet y redes sociales. Ética en la Red

2. Acceder a servicios de intercambio y publicación
de información digital con criterios de seguridad y
uso responsable.

Ud 3. Internet y redes sociales. Ética en la Red
Ud 6. Publicación de contenidos en la web
Ud 7. Programación

3. Reconocer y comprender los derechos de los
materiales alojados en la web.

Ud 2. Redes informáticas y su seguridad
Ud 3. Internet y redes sociales. Ética en la Red
Ud 4. Producción ofimática
Ud 5. Producción multimedia
Ud 6. Publicación de contenidos en la web
Ud 7. Programación
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Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes
Criterio de Evaluación

UD de aplicación

1. Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando
sus componentes básicos y describiendo sus
características.

Ud 1. Ordenadores y sistemas operativos
Ud 2. Redes informáticas y su seguridad

2. Configurar y utilizar el sistema operativo identificando
los elementos que lo componen y su función en el
conjunto.

Ud 1. Ordenadores y sistemas operativos
Ud 2. Redes informáticas y su seguridad

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

Ud 1. Ordenadores y sistemas operativos
Ud 2. Redes informáticas y su seguridad

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

Ud 1. Ordenadores y sistemas operativos
Ud 2. Redes informáticas y su seguridad

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital
Criterio de Evaluación

UD de aplicación

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

Ud 4. Producción ofimática
Ud 6. Publicación de contenidos en la web

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

Ud 4. Producción ofimática
Ud 5. Producción multimedia
Ud 6. Publicación de contenidos en la web

3. Utilizar aplicaciones y herramientas de desarrollo en
dispositivos móviles para resolver problemas concretos.

Ud 1. Ordenadores y sistemas operativos
Ud 3. Internet y redes sociales. Ética en la Red
Ud 4. Producción ofimática
Ud 5. Producción multimedia
Ud 6. Publicación de contenidos en la web
Ud 7. Programación
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Bloque 4. Seguridad informática
Criterio de Evaluación

UD de aplicación

1. Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la
protección de datos y en el intercambio de información

Ud 2. Redes informáticas y su seguridad
Ud 3. Internet y redes sociales. Ética en la
Red

2. Reconocer los peligros derivados de la navegación por
internet y adoptar conductas de seguridad en la navegación.

Ud 1. Ordenadores y sistemas operativos
Ud 2. Redes informáticas y su seguridad
Ud 3. Internet y redes sociales. Ética en la
Red

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos
Criterio de Evaluación

UD de aplicación

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

Ud 3. Internet y redes sociales. Ética en la
Red
Ud 4. Producción ofimática
Ud 6. Publicación de contenidos en la web

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

Ud 6. Publicación de contenidos en la web

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

Ud 6. Publicación de contenidos en la web
Ud 3. Internet y redes sociales. Ética en la
Red

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión
Criterio de Evaluación

UD de aplicación

1. Conocer las características básicas de internet y los
servicios y posibilidades que ofrece.

Ud 2. Redes informáticas y su seguridad
Ud 3. Internet y redes sociales. Ética en la Red

2. Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que
permitan la accesibilidad a las producciones desde
diversos dispositivos móviles.

Ud 1. Ordenadores y sistemas operativos
Ud 2. Redes informáticas y su seguridad
Ud 3. Internet y redes sociales. Ética en la Red

3. Emplear el sentido crítico y desarrollar
hábitosadecuados en el uso e intercambio de la
información a través de redes sociales y plataformas.

Ud 3. Internet y redes sociales. Ética en la Red

4. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces
información en canales de contenidos
multimedia, presentaciones, imagen, audio y video.

Ud 6. Publicación de contenidos en la web
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Relación con las Competencias Clave
Veremos la relación entre Criterios de Evaluación con las competencias clave que desarrollan
bloque a bloque de contenidos.
Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red
Criterio de Evaluación

Competencias Clave

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

Competencia digital.
Aprender a aprender.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de
información digital con criterios de seguridad y uso
responsable.

Comunicación lingüística.
Competencia digital.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.
Conciencia y expresiones culturales.

3. Reconocer y comprender los derechos de los
materiales alojados en la web.

Comunicación lingüística.
Competencia digital.
Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Conciencia y expresiones culturales.

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes
Criterio de Evaluación

Competencia Clave

1. Conocer la arquitectura de un ordenador,
identificando sus componentes básicos y describiendo sus
características.

Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología.
Competencia digital.

2. Configurar y utilizar el sistema operativo identificando
los elementos que lo componen y su función en el
conjunto.

Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología.
Competencia digital.
Aprender a aprender.

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

Competencia digital.
Aprender a aprender.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

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

Competencia digital.
Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
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Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital
Criterio de Evaluación

Competencia Clave

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

Comunicación lingüística.
Competencia digital.
Aprender a aprender.
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología.

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

Comunicación lingüística.
Competencia digital.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Conciencia y expresiones culturales.

3. Utilizar aplicaciones y herramientas de
desarrollo en dispositivos móviles para resolver
problemas concretos.

Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología.
Competencia digital.
Aprender a aprender.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Bloque 4. Seguridad informática
Criterio de Evaluación

UD de aplicación

1. Adoptar conductas de seguridad activa y
pasiva en la protección de datos y en el
intercambio de información

Competencia digital.
Aprender a aprender.
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.

2. Reconocer los peligros derivados de la navegación por internet y
adoptar conductas
de seguridad en la navegación.

Competencia digital.
Aprender a aprender.
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Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos
Criterio de Evaluación

UD de aplicación

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

Competencia digital.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Conciencia y expresiones culturales.

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

Comunicación lingüística.
Competencia digital.
Aprender a aprender.
Conciencia y expresiones culturales.
Competencias sociales y cívicas.

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

Competencia digital.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión
Criterio de Evaluación

UD de aplicación

1. Conocer las características básicas de internet y los
servicios y posibilidades que ofrece.

Competencia digital.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Conciencia y expresiones culturales.

2. Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que
permitan la accesibilidad a móviles.

Competencia digital. .
Comunicación lingüística.
Competencias sociales y cívicas.
Aprender a aprender.

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

Comunicación lingüística.
Competencia digital.
Competencias sociales y cívicas.

4. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces
información en canales de contenidos
multimedia, presentaciones, imagen, audio y
video.

Competencia digital.
Aprender a aprender.
Conciencia y expresiones culturales.
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
Se sugieren los siguientes instrumentos de evaluación. Deberán ser variados y atender al mayor número posible de Criterios de evaluación.
A continuación se detalla por unidad didáctica los criterios de evaluación trabajados, su ponderación y los instrumentos utilizados para dicha evaluación.
UNIDAD
1. Ordenadores y
sistemas
operativos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes

PONDERACIÓN CE

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

1. Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus
componentes básicos y describiendo sus características.
2. Configurar y utilizar el sistema operativo identificando los elementos
que lo componen y su función en el conjunto.
3. Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito
general.

1

Prueba escrita

1

Prácticas Sistemas Operativos
Actitud y trabajo diario en clase
Prácticas

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

1

Trabajo investigación configuración comunicación
utilizando herramientas colaborativas de
EDUCAMOSCLM.
Actitud y trabajo diario en clase

1

Prácticas de manejo de aplicaciones para móviles.
Actitud y trabajo diario en clase

1

Investigar sobre el origen y evolución de las
aplicaciones Android cotidianas. (Análisis y
exposición)

1

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital
3. Utilizar aplicaciones y herramientas de desarrollo en dispositivos
móviles para resolver problemas concretos.
Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión
1. Analizar sistemas automáticos, diferenciando los diferentes tipos de
sistemas de control, describiendo los componentes que los integran y
valorando la importancia de estos sistemas en la vida cotidiana.

UNIDAD
2. Redes
informáticas y
su seguridad

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red

PONDERACIÓN CE

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

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

1

Encuestas a través de las herramientas colaborativas
de la plataforma EDUCAMOS CLM.

3. Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en
la web.

1

Investigación guiada del material que puede alojarse
en la red.
Actitud y trabajo diario en clase

1. Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus
componentes básicos y describiendo sus características.

1

Prueba escrita

2. Configurar y utilizar el sistema operativo identificando los elementos
que lo componen y su función en el conjunto.

1

Actividades configuración de una red.
Actitud y trabajo diario en clase

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

1

Prácticas configuración de un red local

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

1

Prácticas configuración de una red fija y una
inalámbrica. (Ordenador de sobremesa y portátil).

1. Adoptar conductas de seguridad activa y
pasiva en la protección de datos y en el intercambio de información

1

Encuestas de seguridad en la red (Herramientas
colaborativas)

2. Reconocer los peligros derivados de la
navegación por internet y adoptar conductas
de seguridad en la navegación.

1

Trabajo peligros en la red (Powerpoint/Genially)
Actitud y trabajo diario en clase

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes

Bloque 4. Seguridad informática

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión

UNIDAD
3. Internet y
redes sociales
ética en la red.

1. Conocer las características básicas de internet y los servicios y
posibilidades que ofrece.

1

Prueba escrita

2. Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que permitan la
accesibilidad a las producciones desde diversos dispositivos móviles.

1

Uso distintas aplicaciones de las herramientas
colaborativas EDUCAMOS CLM
Actitud y trabajo diario en clase

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red

PONDERACIÓN CE

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

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

1

Práctica para establecer los pasos seguros de acceso a
internet. Posibles problemas y soluciones a los
mismos.
Actitud y trabajo diario en clase
Uso distintas aplicaciones de las herramientas
colaborativas EDUCAMOS CLM siguiendo una guía
establecida de seguridad.

2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información
digital con criterios de seguridad y uso responsable.

1

3. Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en
la web.

1

Prueba escrita

1

Prácticas de manejo de aplicaciones para móviles.
Actitud y trabajo diario en clase

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital
3. Utilizar aplicaciones y herramientas de desarrollo en dispositivos
móviles para resolver problemas concretos.
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Bloque 4. Seguridad informática
2. Reconocer los peligros derivados de la navegación por internet y
adoptar conductas de seguridad en la navegación.

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos
1. Utilizar diversos recursos de intercambio de información conociendo
las características y la comunicación o conexión entre ellos.
3. Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la producción
de páginas web y herramientas TIC de carácter social.
Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión
1. Conocer las características básicas de internet y los servicios y
posibilidades que ofrece.
2. Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que permitan la
accesibilidad a las producciones desde diversos dispositivos móviles.
3. Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el uso e
intercambio de la información a través de redes sociales y plataformas.

UNIDAD
4. Producción
ofimática

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red
3. Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en
la web.

1

Encuesta riesgos derivados de la navegación.
Actitud y trabajo diario en clase

1
1

Prácticas de intercambio de información a través de
herramientas colaborativas
Prueba escrita

1

Prueba escrita

1

Uso distintas aplicaciones de las herramientas
colaborativas EDUCAMOS CLM
Encuesta riegos derivados dela navegación.
Actitud y trabajo diario en clase

1

PONDERACIÓN CE

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

1

Prácticas Word
Actitud y trabajo diario en clase

1

Prácticas Word/Excel/Powerpoint
Actitud y trabajo diario en clase

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital
1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de
documentos.
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2. Elaborar contenidos de imagen, audio y video
y desarrollar capacidades para integrarlos en diversas producciones.

1

Prácticas Word/Excel/Powerpoint

3. Utilizar aplicaciones y herramientas de desarrollo en dispositivos
móviles para resolver problemas concretos.

1

Prácticas Word/Excel/Powerpoint

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

1

Herramientas colaborativas de edición de
documentos de la plataforma de EDUCAMOS CLM.
Actitud y trabajo diario en clase

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red
3. Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en
la web.

PONDERACIÓN CE

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos

UNIDAD
5. Producción
multimedia

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

1

Práctica edición de audio y/o vídeo de ética en la red
Actitud y trabajo diario en clase

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

3

Prácticas edición de imagen, audio y vídeo
Actitud y trabajo diario en clase

3. Utilizar aplicaciones y herramientas de desarrollo en dispositivos
móviles para resolver problemas concretos.

1

Prácticas edición de imagen, audio y vídeo
Actitud y trabajo diario en clase

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital
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UNIDAD
6. Publicación de
contenidos
en la web

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red
2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información
digital con criterios de seguridad y uso responsable.

PONDERACIÓN CE

3. Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en
la web.
Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital
1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de
documentos.

1

1

Utilización del bloc de notas
Actitud y trabajo diario en clase

2. Elaborar contenidos de imagen, audio y video y desarrollar
capacidades para integrarlos en diversas producciones.
3. Utilizar aplicaciones y herramientas de desarrollo en dispositivos
móviles para resolver problemas concretos.

1

Búsqueda y codificación de imágenes, vídeos, enlaces
para la página HTML.
Transferir la información para la página web a través
del móvil.
Actitud y trabajo diario en clase

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos
1. Utilizar diversos recursos de intercambio de información conociendo
las características y la comunicación o conexión entre ellos.
2. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información
textual, numérica, sonora y gráfica.
3. Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la producción
de páginas web y herramientas TIC de carácter social.

1

1

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
Publicación de la web con lenguaje HTML con
lenguaje HTML.
Actitud y trabajo diario en clase
Trabajo de investigación.

Utilizar herramientas colaborativas para incluir la
información en la web.
Actitud y trabajo diario en clase
Creación de una página web con leguaje HTML
Actitud y trabajo diario en clase
Búsqueda de distintos servidores de internet
diferenciando ventajas e inconvenientes de cada uno.
Actitud y trabajo diario en clase
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Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión
4. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en canales
de contenidos multimedia, presentaciones, imagen, audio y video.

UNIDAD
7. Programación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red
2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información
digital con criterios de seguridad y uso responsable.
3. Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en
la web.
Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos
3. Utilizar aplicaciones y herramientas de desarrollo en dispositivos
móviles para resolver problemas concretos.

Publicación de la web en un servidor apropiado.

PONDERACIÓN CE
1
1

1

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
Prácticas Programación (Scratch/Proccesing)
Actitud y trabajo diario en clase
Trabajo de investigación evolución de la
programación a lo largo de la historia.
Prácticas Programación (Scratch/Proccesing)
Actitud y trabajo diario en clase
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5.7.- 1º BACHILLERATO TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
Contenidos de las Unidades Didácticas:
No se hace evaluación inicial, pues es una materia nueva para bachillerato.
Serán IMPRESCINDIBLES los contenidos que hay que priorizar en caso de suceder un
confinamiento generalizado y se consideran los mínimos para superar la materia. Estos
contenidos mínimos van asociados a los criterios de evaluación necesarios para aprobar la
asignatura.
Los contenidos se agruparán para una mejor comprensión por parte del alumno en Unidades
Didácticas, que constarán de los siguientes contenidos:
Bloque 1.- Recursos energéticos
UD 1.- La energía y su transformación
Energía: Definición, unidades, formas de manifestación.
Formas de energía
Potencia y rendimiento
Transformaciones de las energías.
UD 2.- Energías no renovables
Fuentes de energía: renovables.
Tipos de centrales de producción de energías.
UD 3.- Energías renovables
Fuentes de energía: no renovables.
Tipos de centrales de producción de energías.
UD 4.-La Energía en nuestro entorno.
Instalaciones características.
Consumo de energía en viviendas.
Medidas de ahorro energético.
Certificado de eficiencia energética.
Bloque 2. Máquinas y sistemas.
UD 9.- Elementos mecánicos transmisores del movimiento.
Elementos transmisores del movimiento.
Magnitudes mecánicas básicas.
UD 10.- Elementos mecánicos transformadores del movimiento y de unión.
Elementos transformadores del movimiento.
Magnitudes mecánicas básicas.
UD 11.- Elementos mecánicos auxiliares
Elementos auxiliares del movimiento.
UD 12.- Circuitos eléctricos de corriente continua.
Elementos que forman un circuito eléctrico de corriente continua. Simbología. Tipos de señales
eléctricas.
Magnitudes eléctricas básicas. Leyes fundamentales. Potencia y energía eléctrica.

Componentes electrónicos básicos.
Montaje de circuitos eléctricos – electrónicos.
Aparatos de medida. Calculo de magnitudes eléctricas en un circuito eléctrico.
UD 13.-El Circuito Neumático e Hidraúlico
Características de los fluidos. Magnitudes básicas y unidades empleadas.
Elementos de un circuito neumático e hidráulico: elementos de producción, elementos de
distribución y actuadores.
Simbología.
Diseño y montaje de circuitos neumáticos e hidráulicos.
Bloque 3. Programación y robótica.
UD 18.- Programación y robótica.
Software de programación. Diagramas de flujo y simbología. Tipos de variables.
Operadores. Programación estructurada.
Bucles, contadores y sentencias condicionales.
Señales digitales y analógicas. Sensores analógicos. Actuadores: tipos de motores,
características y aplicaciones reales.
Programación de una plataforma de hardware libre o privativo para que controle el
funcionamiento de un robot.
Bloque 4. Introducción a la ciencia de los materiales
UD 5.- Los materiales y sus propiedades
Estructura interna de los materiales: Metálicos, plásticos, vítreos y cerámicos.
Propiedades de los materiales: físicas, químicas, mecánicas y otras.
Materiales de última generación y materiales inteligentes. Aplicaciones en diferentes sectores.
UD 6.- Metales Ferrosos
Estructura interna de los materiales: Metálicos Ferrosos.
Propiedades de los materiales: físicas, químicas, mecánicas y otras.
UD 7.- Metales no Ferrosos
Estructura interna de los materiales: Metálicos no Ferrosos.
Propiedades de los materiales: físicas, químicas, mecánicas y otras.
UD 8- Plásticos, fibras textiles y otros materiales
Estructura interna de los materiales: Plásticos, vítreos y cerámicos.
Propiedades de los materiales: físicas, químicas, mecánicas y otras.
Bloque 5. Procedimientos de fabricación.
UD 14.- Conformación de Piezas sin arranque de viruta.
Técnicas utilizadas en los procesos de fabricación. Máquinas – herramientas.
Nuevas tecnologías aplicadas a los procesos de fabricación. Impresión 3D.
Impacto medioambiental y condiciones de seguridad en los procesos de fabricación.
UD 15.- Fabricación de Piezas por arranque de viruta y otros procedimientos.
Técnicas utilizadas en los procesos de fabricación. Máquinas – herramientas.
Nuevas tecnologías aplicadas a los procesos de fabricación. Impresión 3D.
Impacto medioambiental y condiciones de seguridad en los procesos de fabricación.
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Bloque 6. Productos tecnológicos: Diseño, producción y comercialización.
UD 16.- El Mercado y el diseño de Productos.
Diseño de un producto tecnológico: etapas
Vida útil de un producto. Obsolescencia programada.
Modelo de excelencia.
UD 17.- Fabricación y comercialización de Productos.
Producción de un producto tecnológico: etapas
Sistema de gestión de la calidad.

Temporalización
De manera quincenal se incluirán, en TEAMS, la secuenciación de contenidos a trabajar en
cada grupo/clase en unas carpetas habilitadas a tal efecto por el equipo directivo del centro.
Además se subirá todo el material y contenido a trabajar al aula virtual de la plataforma
EDUCAMOS CLM.

TEMPORALIZACIÓN QUINCENAL (SE AJUSTARÁ Y CONCRETARÁ EN TEAMS) (*PERIODOS DE VACACIONES)
SEPTIEMBRE

OCTUBRE

X

2ª

1ª

2ª

1º

2ª

1º

2ª *

1º*

2ª

X

UD 1

UD 2

UD 3

UD4

UD9

UD10

UD11

UD 12

UD 13

FEBRERO

NOVIEMBRE

MARZO

DICIEMBRE

ABRIL

ENERO

MAYO

1º

2ª

1º

2ª

1º*

2ª

1º

2ª

UD5

UD6

UD7

UD8

UD14/15

UD16

UD 17

UD18

Debido a la situación de pandemia y al estar el taller de tecnología, situado en el edificio A, al
cual los alumnos no tienen acceso, por estar el IES zonificado, durante este curso no se podrán
la realizar las prácticas de Programación y Robótica así como las de Neumática e Hidráulica.
Criterios de Evaluación
A continuación relacionaremos los criterios de evaluación (extraídos del currículo oficial) con la
UD concreta se aplican.
Como consecuencia de la situación ocasionada por el COVID-19 y al no disponer de Taller no se
trabajarán los siguiente CE
Bloque 2.
•
CE 1
•
CE 2
Bloque 3
•
CE 2
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Veremos la relación entre los criterios de evaluación y la UD donde se trabajan:
Bloque 1. Recursos energéticos
Criterio de Evaluación

UD de aplicación

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

UD 1.- La energía y su transformación CSC, SIE, CAA, CMCT, CD.

2. 2.
Realizar propuestas de reducción
de consumo energético para viviendas o
locales, con la ayuda de programas
informáticos, y la información de
consumo de los mismos.

UD 4.-La Energía en nuestro entorno. CD, CMCT, CAA,CSC.
UD 1.- La energía y su transformación
UD 2.- Energías no renovables
UD 3.- Energías
renovables

UD 2.- Energías no renovables

Competencias Clave

CAA, CMCT, SIE, CSC, CCL

Bloque 2. Máquinas y sistemas.
Criterio de Evaluación

UD de aplicación

Competencias Clave

1. Analizar los bloques constitutivos de
sistemas y/o máquinas, interpretando su
interrelación y describiendo los principales
elementos que los componen, utilizando el
vocabulario relacionado con el tema.

UD 9.- Elementos mecánicos
transmisores del movimiento.
UD 10.- Elementos mecánicos
transformadores del
movimiento y de unión
UD 11.- Elementos mecánicos
auxiliares

CAA, CMCT, CCL.

2. Verificar el funcionamiento de circuitos
eléctrico–electrónicos, neumáticos e
hidráulicos, analizando sus características
técnicas, 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.

UD 12.- Circuitos eléctricos de
corriente continua.
UD 13.-El Circuito Neumático e
Hidráulico

CMCT, CAA, SIE, CCL.
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3. Realizar esquemas de circuitos que dan
solución a problemas técnicos mediante
circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos o
hidráulicos con ayuda de simuladores
informáticos y calcular los parámetros
característicos de los mismos.

UD 12.- Circuitos eléctricos de
corriente continúa.
UD 13.-El Circuito Neumático e
Hidraúlico

CD, CMCT, CAA.

Criterio de Evaluación

UD de aplicación

Competencias Básicas

1. Adquirir las habilidades y los conocimientos
necesarios para elaborar programas
informáticos estructurados, utilizando recursos
de programación tales como: variables de
diferentes tipos, bucles, sentencias
condicionales y funciones de programación.

UD 18.- Programación y
robótica.

CAA, SIE, CD, CMCT.

2. Diseñar y construir robots con los
actuadores y sensores adecuados cuyo
funcionamiento solucione un problema
planteado.

UD 18.- Programación y
robótica.

SIE, CAA, CMCT, CD, CEC.

Bloque 3. Programación y robótica.

Bloque 4. Introducción a la ciencia de los materiales
Criterio de Evaluación

UD de aplicación

Competencias clave

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.

UD 5.- Los materiales y sus
propiedades
UD 6.- Metales Ferrosos
UD 7.- Metales no Ferrosos
UD 8- Plásticos, fibras
textiles y otros materiales

CCL, CAA, CSC.

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.

UD 8- Plásticos, fibras
textiles y otros materiales

SIE, CSC, CD, CCL.
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Bloque 5. Procedimientos de fabricación.
Criterio de Evaluación

UD de aplicación

Competencias Clave

1. Describir las técnicas utilizadas en los procesos de
fabricación tipo, así como el impacto medioambiental
que puede producir.

UD 14.- Conformación de Piezas
sin arranque de viruta.
UD 15.- Fabricación de Piezas por
arranque de viruta y otros
procedimientos.

CSC, CCL, CAA

2. Identificar las máquinas y herramientas utilizadas,
así como las condiciones de seguridad propias de cada
una de ellas, apoyándose en la información
proporcionada en las web de los fabricantes.

UD 14.- Conformación de Piezas
sin arranque de viruta.
UD 15.- Fabricación de Piezas por
arranque de viruta y otros
procedimientos.

CAA, CD, CSC, SIE.

3. Conocer las diferentes técnicas de fabricación en
impresión 3D.

UD 14.- Conformación de Piezas
sin arranque de viruta.
UD 15.- Fabricación de Piezas por
arranque de viruta y otros
procedimientos.

CD, CAA, CEC.

Bloque 6. Productos tecnológicos: Diseño, producción y comercialización.
Criterio de Evaluación

UD de aplicación

Competencias Clave

1. Identificar las etapas necesarias para la creación de
un producto tecnológico desde su origen hasta su
comercialización, describiendo cada una de ellas.

UD 16.- El Mercado y el diseño de
Productos.
.

CAA, SIE, CCL.

2. Investigar la influencia de un producto tecnológico
en la sociedad y proponer mejoras tanto desde el
punto de vista de su utilidad como de su posible
impacto social.

UD 16.- El Mercado y el diseño de
Productos.
.

SIE, CSC, CAA, CCL

3. 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.

UD 17.- Fabricación y
comercialización de Productos

CSC, CCL, CD, CAA
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
Se sugieren los siguientes instrumentos de evaluación. Deberán ser variados y atender al mayor número posible de Criterios de evaluación.
A continuación se detalla por unidad didáctica los criterios de evaluación trabajados y los instrumentos utilizados para dicha evaluación.
UNIDAD

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

UD 4.-La Energía en 1. Adoptar conductas y hábitos que permitan la
nuestro entorno. protección del individuo en su interacción en la
UD 1.- La energía y red. Analizar la importancia que los recursos
su transformación
energéticos tienen en la sociedad actual,
UD 2.- Energías no describiendo las formas de producción de cada
renovables
una de ellas, así como sus debilidades y
UD 3.- Energías
fortalezas en el desarrollo de una sociedad
renovables
sostenible.
2. 2.
Realizar propuestas de reducción de
consumo energético para viviendas o locales,
con la ayuda de programas informáticos, y la
información de consumo de los mismos.

PONDERACIÓN CE
Bloque 1 Recursos energéticos
5

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
Prueba escrita: Exámenes.

Prácticas cortas usando las TIC (búsqueda de información y simulación).
Resolución de problemas.
Actitud y trabajo diario en clase.

5

Prueba escrita: Exámenes.
Prácticas cortas usando las TIC (búsqueda de información y simulación).
Resolución de problemas.
Actitud y trabajo diario en clase.

UNIDAD
UD 9.- Elementos mecánicos transmisores del
movimiento.
UD 10.- Elementos mecánicos transformadores
del movimiento y de unión
UD 11.- Elementos mecánicos auxiliares

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Analizar los bloques
constitutivos de sistemas y/o
máquinas, interpretando su
interrelación y describiendo los
principales elementos que los
componen, utilizando el
vocabulario
relacionado con el tema.

PONDERACIÓN CE
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
Bloque 2 Máquinas y sistemas
3

Prueba escrita: Exámenes.
Prácticas cortas usando las TIC (búsqueda de información y
simulación).
Resolución de problemas.
Actitud y trabajo diario en clase.

UD 12.- Circuitos eléctricos de corriente
continúa.
UD 13.-El Circuito Neumático e Hidráulico

. 2. Verificar el funcionamiento de
circuitos eléctrico–electrónicos,
neumáticos e hidráulicos,
analizando sus características
técnicas, 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.

3

UD 12.- Circuitos eléctricos de corriente
continúa.
UD 13.-El Circuito Neumático e Hidráulico

3. Realizar esquemas de circuitos
que dan solución a problemas
técnicos mediante circuitos
eléctrico-electrónicos, neumáticos
o hidráulicos con ayuda de
simuladores informáticos y
calcular los parámetros
característicos de los mismos

4

Prueba escrita: Exámenes.
Prácticas cortas usando las TIC (búsqueda de información y
simulación).
Resolución de problemas.
Actitud y trabajo diario en clase.

Prueba escrita: Exámenes.
Prácticas cortas usando las TIC (búsqueda de información y
simulación).
Resolución de problemas.
Actitud y trabajo diario en clase.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
UNIDAD
UD
18Programación y
1. Adquirir las habilidades y los conocimientos
robótica
necesarios para elaborar programas informáticos
estructurados, utilizando recursos de programación
tales como: variables de diferentes tipos, bucles,
sentencias condicionales y funciones de
programación.
2. Diseñar y construir robots con los actuadores
y sensores adecuados cuyo funcionamiento
solucione un problema planteado.

UNIDADES del bloque 4:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

UD 5.- Los materiales y 1. Analizar las propiedades de los materiales
sus propiedades
utilizados en la construcción de objetos
UD 6.- Metales Ferrosos tecnológicos, reconociendo su estructura
UD 7.- Metales no
interna y relacionándola con las propiedades
Ferrosos
que presentan y las modificaciones que se
UD 8- Plásticos, fibras
puedan producir.
textiles y otros
materiales

PONDERACIÓN CE
Bloque3 Programación y robótica
5

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
Prueba escrita: Exámenes.

Prácticas cortas usando las TIC (búsqueda de información y simulación).
Resolución de problemas.
Actitud y trabajo diario en clase.
5

Prueba escrita: Exámenes.
Prácticas cortas usando las TIC (búsqueda de información y simulación).
Resolución de problemas.
Actitud y trabajo diario en clase.

PONDERACIÓN

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

5

Prueba escrita: Exámenes.
Prácticas cortas usando las TIC (búsqueda de información y simulación).
Resolución de problemas.
Actitud y trabajo diario en clase.
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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.

UNIDAD del bloque 5
UD 14.- Conformación
de Piezas sin arranque
de viruta.
UD 15.- Fabricación de
Piezas por arranque de
viruta y otros
procedimientos

5

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN
1. Describir las técnicas utilizadas en los 4
procesos de fabricación tipo, así como el
impacto medioambiental que puede producir.
2. Identificar las máquinas y herramientas
utilizadas, así como las condiciones de
seguridad propias de cada una de ellas,
4
apoyándose en la información proporcionada
en las web de los fabricantes.
3. Conocer las diferentes técnicas de
2
fabricación en impresión 3D.

Prueba escrita: Exámenes.
Prácticas cortas usando las TIC (búsqueda de información y simulación).
Resolución de problemas.
Actitud y trabajo diario en clase.

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
Prueba escrita: Exámenes.
Prácticas cortas usando las TIC (búsqueda de información y simulación).
Resolución de problemas.
Actitud y trabajo diario en clase.

Prueba escrita: Exámenes.
Prácticas cortas usando las TIC (búsqueda de información y simulación).
Resolución de problemas.
Actitud y trabajo diario en clase.
USO de impresora 3D
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UNIDAD del bloque 6
UD 16.- El Mercado y el
diseño de Productos.
.
.
UD 17.- Fabricación y
comercialización de
Productos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN
1. Identificar las etapas necesarias para la .3
creación de un producto tecnológico desde su .
origen hasta su comercialización, describiendo
cada una de ellas.
.
2. Investigar la influencia de un producto 3
tecnológico en la sociedad y proponer mejoras
tanto desde el punto de vista de su utilidad
como de su posible impacto social.

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
Prueba escrita: Exámenes.
Prácticas cortas usando las TIC (búsqueda de información y simulación).
Resolución de problemas.
Actitud y trabajo diario en clase.
USO de impresora 3D

3. Explicar las diferencias y similitudes entre 4
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.
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5.8.- 1º BACHILLERATO TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN I
Contenidos de las Unidades Didácticas:
Se marcan en verde los mínimos y/o imprescindibles, serán IMPRESCINDIBLES los contenidos
que hay que priorizar en caso de suceder un confinamiento generalizado y se consideran los
mínimos para superar la materia. Estos contenidos mínimos van asociados a los critieros de
evaluación necesarios para aprobar la asignatura.
Los contenidos se agruparán para una mejor comprensión por parte del alumno en Unidades
Didácticas, que constarán de los siguientes contenidos:
UD1: Hardware y Software
• Arquitecturas de ordenadores. ESENCIAL
• Componentes físicos del ordenador y sus periféricos. Funciones y relaciones. Conexiones.
ESENCIAL
• Memorias del ordenador. Tipos y funcionamiento.
• Dispositivos de almacenamiento de la información.
• Sistemas operativos: definición y tipos. ESENCIAL
• Instalación, funciones y componentes de los sistemas operativos.
• Instalación y uso de herramientas y aplicaciones vinculadas a los sistemas operativos.
• Software y aplicaciones para la resolución de problemas del ordenador.
• Configuración de otros dispositivos móviles.
UD2: Ofimática y aplicaciones web
• Aplicaciones de escritorio: software libre y de propietario. Aplicaciones web. ESENCIAL
• Software de ofimática de escritorio y web. Uso de funciones de procesadores de texto, hojas
de cálculo, gestores de bases de datos y de presentaciones para elaboración de documentos e
informes y presentación de resultados. ESENCIAL
UD3: Edición de imágenes
• Programas de edición de archivos multimedia para imágenes. ESENCIAL
Aplicaciones de diseño en 2D y 3D.
UD4: Redes de Ordenadores
• Redes de ordenadores: definición, tipos y topologías. ESENCIAL
• Tipos de conexiones: alámbricas e inalámbricas. ESENCIAL
• Configuración de redes: dispositivos físicos, función e interconexión.
• Interconexión de sistemas abiertos: modelo OSI.
• Protocolos de comunicación y parámetros de configuración de una red.
UD5: La Sociedad de la Información y Comunicación
• La sociedad de la información y la comunicación. Características y evolución. ESENCIAL
• Influencia de las tecnologías en el desarrollo de la sociedad de la información y la
comunicación.
• De la sociedad de la información a la sociedad al conocimiento. Definición y características
de la sociedad del conocimiento.
• Expectativas y realidades de las tecnologías de la información y la comunicación.
Influencia en la creación de nuevos sectores económicos. ESENCIAL

• La información y la comunicación como fuentes de comprensión y transformación del
entorno social.
UD6: Programación y aplicaciones para móviles
• Lenguajes de programación: tipos.
• Introducción a la programación estructurada. ESENCIAL
• Técnicas de análisis para resolver problemas. Diagramas de flujo.
• Elementos de un programa: datos, variables, funciones básicas, bucles, funciones
condicionales, operaciones aritméticas y lógicas.
• Algoritmos y estructuras de resolución de problemas sencillos.
• Programación en distintos lenguajes: C++, HTML, Processing, Scratch. ESENCIAL
• Aplicaciones específicas para uso en dispositivos móviles.ESENCIAL
• Diseño de aplicaciones para dispositivos móviles. Herramientas de desarrollo y utilidades
básicas.
UD7: Edición de vídeo y sonido
• Programas de edición de archivos multimedia para sonido y vídeo. ESENCIAL
• Montaje y producción de películas que integren elementos multimedia.
Temporalización
Se subirá todo el material y contenidos a trabajar al aula virtual de la plataforma EDUCAMOS
CLM. Se simultanearán UD de tipo más teórico con otras más de índole práctico en cada
trimestre.
Se pretende que haya una UD fundamentalmente teórica en cada trimestre y después
acometer UD más prácticas en el mismo trimestre que apoyen o afiancen los contenidos de
las anteriores. Por ejemplo, en el primer trimestre se utilizarán las Producciones ofimáticas
para crear trabajos en procesador de texto o presentaciones de contenidos de la UD 1.

TEMPORALIZACIÓN QUINCENAL (SE AJUSTARÁ Y CONCRETARÁ EN TEAMS) (*PERIODOS DE VACACIONES)
SEPTIEMBRE

OCTUBRE

X

2ª

1ª

2ª

1º

2ª

1º

2ª *

1º*

2ª

X

DIGITAL

UD1

UD1

UD1/UD2

UD12

UD12

UD12/UD3

UD3

UD3/UD4

FEBRERO

NOVIEMBRE

MARZO

DICIEMBRE

ABRIL

ENERO

MAYO

1º

2ª

1º

2ª

1º*

2ª

1º

2ª

UD4

UD4/UD7

UD7

UD5

UD5

UD6

UD6/UD7

UD7

Criterios de Evaluación asociados a las unidades didácticas.
Por Bloques:
Se marcan como ESENCIALES los contenidos asociados a los criterios de evaluación
Bloque 1: La sociedad de la información y la comunicación
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CE

UD

1. Analizar y valorar las influencias de las
UD6: La Sociedad de la Información y Comunicación
tecnologías de la información y la comunicación en
la transformación de la sociedad actual, tanto en los
ámbitos de la adquisición del conocimiento como
en los de la producción.

Bloque 2. Arquitectura de ordenadores
CE

UD

1. Configurar ordenadores y equipos informáticos
UD1: Hardware y Software
identificando los subsistemas que los componen,
UD4: Redes de Ordenadores
describiendo sus características y relacionando cada
elemento con las prestaciones del conjunto

2. Instalar y utilizar software de propósito general y
de aplicación vinculado al sistema operativo
evaluando sus características y entornos de
aplicación.

UD1: Hardware y Software
UD7: Programación y aplicaciones para móviles

Bloque 3. Software para sistemas informáticos
CE

UD

1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o
web, como instrumentos de resolución de
problemas específicos.

UD2: Ofimática y aplicaciones web

2. Comunicar ideas mediante el uso de programas
de diseño de elementos gráficos en 2D y 3D.

UD3: Edición de imágenes

3. Elaborar y editar contenidos de imagen, audio y
video y desarrollar capacidades para integrarlos en
diversas producciones

UD2: Ofimática y aplicaciones web
UD3: Edición de imágenes
UD5: Diseño 2D y 3D
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Bloque 4. Redes de ordenadores
CE

UD

1. Analizar las principales topologías utilizadas en el
diseño de redes de ordenadores relacionándolas
con el área de aplicación y con las tecnologías
empleadas.

UD4: Redes de Ordenadores

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

UD4: Redes de Ordenadores

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

UD4: Redes de Ordenadores

Bloque 5. Programación
CE

UD

1. Aplicar algoritmos a la resolución de los
problemas más frecuentes que se presentan al
trabajar con estructuras de datos.

UD7: Programación y aplicaciones para móviles
UD7: Programación y aplicaciones para móviles

2. Analizar y resolver problemas de tratamiento de
información dividiéndolos en subproblemas y
definiendo algoritmos que los resuelven mediante
los elementos propios del lenguaje de
programación utilizado.

UD7: Programación y aplicaciones para móviles
UD7: Programación y aplicaciones para móviles

3. Realizar pequeños programas de aplicación,
utilizando la sintaxis y la semántica de un lenguaje
de programación determinado, aplicándolos a la
solución de problemas reales.

UD7: Programación y aplicaciones para móviles
UD7: Programación y aplicaciones para móviles

4. Realizar aplicaciones sencillas para su uso en
dispositivos móviles mediante herramientas de
desarrollo para resolver problemas concretos.

UD7: Programación y aplicaciones para móviles
UD7: Programación y aplicaciones para móviles

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
Se sugieren los siguientes instrumentos de evaluación. Deberán ser variados y atender al
mayor número posible de Criterios de evaluación.
A continuación se detalla por unidad didáctica los criterios de evaluación trabajados y los
instrumentos utilizados para dicha evaluación.
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UNIDAD

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN CE INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN
UD6: La Sociedad Bloque 1: La sociedad de la información y la comunicación
de la Información 1. Analizar y valorar las 1
Creación de líneas de tiempo
y Comunicación influencias de las tecnologías de
vinculadas a archivos digitales
la información y la comunicación
en la transformación de la
sociedad actual, tanto en los
ámbitos de la adquisición del
conocimiento como en los de la
producción.
UD1: Hardware y Bloque 2. Arquitectura de ordenadores
Software
1. Configurar ordenadores y
4
equipos informáticos
identificando los subsistemas
que los componen, describiendo
sus características y
relacionando cada elemento con
las prestaciones del conjunto
2. Instalar y utilizar software de 4
propósito general y de aplicación
vinculado al sistema operativo
evaluando sus características y
entornos de aplicación.

UNIDAD

UD 2

UD3

UD5

Debate sobre la evolución de la
tecnología de la comunicación a
lo largo del tiempo.

Prueba escrita donde se
demuestre el conocimiento
sobre el tema
Presentaciones por parte de los
alumnos donde presenten la
materia.
Prueba práctica de ofimática con
ejercicio escrito donde se
demuestren los conocimientos
adquiridos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN CE INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
Bloque 3. Software para sistemas informáticos
1. Utilizar aplicaciones
1
informáticas de escritorio o
web, como instrumentos de
resolución de problemas
específicos.
2. Comunicar ideas mediante el 1
uso de programas de diseño de
elementos gráficos en 2D y 3D.
3. Elaborar y editar contenidos de 2
imagen, audio y video y
desarrollar capacidades para
integrarlos en diversas
producciones
Bloque 4. Redes de ordenadores

Software para visualizar y editar
imágenes, GIMP o Photoshop

Práctica de CAD en dos y tres
dimensiones.
Desarrollar un Podcast
con Audacity conjunto. Vídeo de
presentación y carteles de
promoción.
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UD 4

UNIDAD
UD.7

1. Analizar las principales
1
topologías utilizadas en el diseño
de redes de ordenadores
relacionándolas con el área de
aplicación y con las tecnologías
empleadas.
2. Analizar la función de los
3
equipos de conexión que
permiten realizar configuraciones
de redes y su interconexión con
redes de área extensa.

Trabajo sobre diseño de redes y
su influencia en las
comunicaciones.

3. Describir los niveles del modelo 1
OSI, relacionándolos con sus
funciones en una red
informática.

Prueba escrita, resumen del
tema

Debate sobre la interferencia de
redes y su posible suplantación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 5. Programación

PONDERACIÓN CE INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

1. Aplicar algoritmos a la resolución
de los problemas más frecuentes
que se presentan al trabajar con
estructuras de datos.
2. Analizar y resolver problemas de
tratamiento de información
dividiéndolos en subproblemas y
definiendo algoritmos que los
resuelven mediante los elementos
propios del lenguaje de
programación utilizado.
3. Realizar pequeños programas de
aplicación, utilizando la sintaxis y la
semántica de un lenguaje de
programación determinado,
aplicándolos a la solución de
problemas reales.
4. Realizar aplicaciones sencillas
para su uso en dispositivos móviles
mediante herramientas de
desarrollo para resolver problemas
concretos.

1

Diseño de algoritmos con
diagramas de flujo y
pseudocódigos

2

Hacer un esquema del proceso
de transformación de un
programa escrito en un lenguaje
de programación a un programa
ejecutable.
Prueba escrita

2

Registrarse en el sitio web
de Scratch y hacer un trabajo
sobre el potencial de este
entorno de aprendizaje para las
generaciones futuras.

3

Familiarizarse con el diseñador
de App Inventor, y plantear un
trabajo final de curso con esta
herramienta.
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5.9.- 2º BACHILLERATO TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN II
Contenidos de las Unidades Didácticas:
Veremos los contenidos concretos agrupados por Unidades Didácticas. Se indican los
contenidos considerados esenciales (color verde) en caso de un posible confinamiento
generalizado del alumnado para su priorización.
Unidad 1: Seguridad informática
La seguridad de la información.
Amenazas a la seguridad. ESENCIAL
Malware.
Ataques a los sistemas informáticos. ESENCIAL
Protección contra el malware. ESENCIAL
Cifrado de la información.
Firma electrónica y certificado digital.
Navegación segura. ESENCIAL
Privacidad de la información. ESENCIAL
Protección de las conexiones en red.
Seguridad en las comunicaciones inalámbricas.
Unidad 2: Diseño y edición de páginas web
Tipos de páginas web.
Estándares de publicación y editores web ESENCIAL
Instalación de un sistema de gestión de contenidos.
Configuración del sistema de gestión de contenidos.
Creación de páginas estáticas. ESENCIAL
Gestión de usuarios.
Temas, widgets y plugins. ESENCIAL
Estructura de un documento web: HTML. ESENCIAL
Personalización del estilo: CSS. ESENCIAL
Publicación de páginas web. ESENCIAL
Unidad 3: Blogs
¿Qué es un blog?
Creación de blogs. ESENCIAL
Gestión de blogs. ESENCIAL
Panel de control y configuración básica de un blog en WordPress. ESENCIAL
Publicación y edición de entradas. ESENCIAL
Enlaces y contenido multimedia. ESENCIAL
Gestión de comentarios.
Temas y personalización.

Unidad 4: La era digital
Un mundo conectado.
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Trabajo colaborativo en la web 2.0. ESENCIAL
Selección de la información.
Organización de la información.
Producción de contenidos.
Medios de comunicación. ESENCIAL
Redes sociales. ESENCIAL
Alojamiento y distribución de archivos en la nube.
Comercio electrónico.
Factores de riesgo en la era digital. ESENCIAL
Unidad 5: Programación estructurada
Lenguajes, compiladores e intérpretes. ESENCIAL
Toma de decisiones. ESENCIAL
Bucles. ESENCIAL
Estructuras básicas de datos. ESENCIAL
Ficheros.
Funciones.
Unidad 6: Programación orientada a objetos
Tipos de datos simples. ESENCIAL
Registros (struct).
Clases.
Cadenas de texto: la clase string. ESENCIAL
Estructuras dinámicas: las clases queue, stack, list, vector y map.
Programas con varias fuentes.
Diseño de clases.
Implementación de clases.
Unidad 7: Análisis, desarrollo y prueba de aplicaciones
Análisis. ESENCIAL
Diseño. ESENCIAL
Implementación con programación estructurada. ESENCIAL
Implementación orientada a objetos.
Pruebas. ESENCIAL
Optimización. ESENCIAL
Integración, distribución y mantenimiento.
Temporalización
Se trabajarán a la vez una unidad de índole más teórica con otra más práctica tanto en la
primera como en la segunda evaluación. Se subirá todo el material y contenido a trabajar al
aula virtual de la plataforma EDUCAMOS CLM.
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TEMPORALIZACIÓN QUINCENAL (SE AJUSTARÁ Y CONCRETARÁ EN TEAMS)
SEPTIEMBRE

OCTUBRE

X

2ª

1ª

X

UD1/UD2

UD1/UD2 UD1/UD2 UD2

FEBRERO

NOVIEMBRE
2ª

1º

MARZO

DICIEMBRE
2ª

1º

ENERO
2ª *

UD3/UD4 UD4
ABRIL

1º*

2ª

UD4/UD5 UD5

UD5

MAYO

1º

2ª

1º

2ª

1º*

2ª

1º

2ª

UD5

UD5

UD5

UD6

UD6

UD7

UD7

UD7

Criterios de Evaluación, Unidad Didáctica y competencias
A continuación relacionaremos los criterios de evaluación (extraídos del currículo oficial) con la
o las UD concretas donde se aplican.
Veremos esta relación por cada Bloque de contenidos:
Bloque 1: Programación
CE
1. Describir las estructuras
de almacenamiento
analizando las
características de cada una
de ellas
2. Conocer y comprender la
sintaxis y la semántica de
las construcciones de un
lenguaje de programación.

UD
Competencias Clave
UD 5: Programación estructurada
Competencia digital
UD 6: Programación orientada a objetos Aprender a aprender
UD 7: Análisis, desarrollo y prueba de
aplicaciones
UD 2: Diseño y edición de páginas web
UD 5: Programación estructurada
UD 6: Programación orientada a objetos
UD 7: Análisis, desarrollo y prueba de
aplicaciones

Comunicación lingüística
Competencia digital
Aprender a aprender
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

3. Realizar programas de
aplicación en un lenguaje
de programación
determinado aplicándolos a
la solución de problemas
reales.

UD 5: Programación estructurada
UD 6: Programación orientada a objetos
UD 7: Análisis, desarrollo y prueba de
aplicaciones

Comunicación lingüística
Competencia digital
Aprender a aprender
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

4. Utilizar entornos de
programación para diseñar
programas que resuelvan
problemas concretos

UD 2: Diseño y edición de páginas web
UD 5: Programación estructurada
UD 6: Programación orientada a objetos
UD 7: Análisis, desarrollo y prueba de
aplicaciones

Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología
Competencia digital
Aprender a aprender
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

5. Depurar programas
informáticos,
optimizándolos para su
aplicación.

UD 2: Diseño y edición de páginas web Comunicación lingüística
UD 5: Programación estructurada
Competencia digital
UD 6: Programación orientada a objetos Aprender a aprender
UD 7: Análisis, desarrollo y prueba de
aplicaciones
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Bloque 2: Publicación y difusión de contenidos
CE
1. Utilizar y describir las
características de las
herramientas relacionadas con
la web social identificando las
funciones y posibilidades que
ofrecen las plataformas de
trabajo colaborativo.

UD
UD 1: Seguridad informática
UD 2: Diseño y edición de páginas
web
UD 3: Blogs
UD 4: La era digital
UD 7: Análisis, desarrollo y prueba
de aplicaciones

Competencias Clave
Competencia digital
Competencias sociales y cívicas
Conciencia y expresiones culturales
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

2. Elaborar y publicar contenidos UD 2: Diseño y edición de páginas
web
en la web integrando
UD 3: Blogs
información textual, gráfica y
multimedia teniendo en cuenta
a quién va dirigido y el objetivo
que se pretende conseguir.

Comunicación lingüística
Competencia digital
Aprender a aprender
Conciencia y expresiones culturales
Comunicación lingüística
Competencia digital
Conciencia y expresiones culturales

3. Analizar y utilizar las
UD 1: Seguridad informática
posibilidades que nos ofrecen las UD 4: La era digital
tecnologías basadas en la web
2.0 y sucesivos desarrollos
aplicándolas al desarrollo de
trabajos colaborativos.

Competencia digital
Aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor
Conciencia y expresiones culturales

Bloque 3: Seguridad
CE

UD

Competencias Clave

1. Analizar la importancia que el UD 1: Seguridad informática
aseguramiento de la información
posee en la sociedad del
conocimiento valorando las
repercusiones de tipo
económico, social o personal.

Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología
Competencia digital
Competencias sociales y cívicas

2. Adoptar las conductas de
UD 1: Seguridad informática
seguridad activa y pasiva que
posibiliten la protección de los
datos y del propio individuo en
sus interacciones en internet y en
la gestión de recursos y
aplicaciones locales

Competencia digital
Aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor
emprendedor
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
Se sugieren los siguientes instrumentos de evaluación. Deberán ser variados y atender al mayor número posible de Criterios de evaluación.
A continuación se detalla por unidad didáctica los criterios de evaluación trabajados y los instrumentos utilizados para dicha evaluación.
UNIDAD
1. Seguridad
informática

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 2: Publicación y difusión de contenidos
1. Utilizar y describir las características de las
herramientas relacionadas con la web social
identificando las funciones y posibilidades que
ofrecen las plataformas de trabajo colaborativo.

PONDERACIÓN CE

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

1

Creación de infografía con Piktochart o Genially

3. Analizar y utilizar las posibilidades que nos ofrecen
las tecnologías basadas en la web 2.0 y sucesivos
desarrollos aplicándolas al desarrollo de trabajos
colaborativos.

1

Creación de infografía con Piktochart o Genially

1. Analizar la importancia que el aseguramiento de la
información posee en la sociedad del conocimiento
valorando las repercusiones de tipo económico,
social o personal.

4

Prueba escrita (preguntas acerca de las amenazas contra los
sistemas de información o contra las personas, pequeño
comentario de texto de noticia de actualidad de seguridad
informática)

2. Adoptar las conductas de seguridad activa y pasiva
que posibiliten la protección de los datos y del
propio individuo en sus interacciones en internet y
en la gestión de recursos y aplicaciones locales

4

Prueba escrita (preguntas acerca de adopción de un plan de
seguridad con medidas activas y pasivas en una situación
ficticia basada en un caso real, pregunta acerca de la
identidad digital personal y su repercusión

Bloque 3: Seguridad

UNIDAD
2. Diseño y edición de
páginas web

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 1: Programación
2. Conocer y comprender la sintaxis y la
semántica de las construcciones de un lenguaje
de programación.

PONDERACIÓN CE

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

3

4. Utilizar entornos de programación para
diseñar programas que resuelvan problemas
concretos
5. Depurar programas informáticos,
optimizándolos para su aplicación.

1

Resultado final en la Elaboración de página web: utilización
correcta del lenguaje HTML y CSS, riqueza de recursos y
simplicidad en código con uso preferente de hojas de estilo
sobre código de modificación de etiqueta inline
Observación directa diaria en la Elaboración de página web:
utilización correcta del entorno de creación de páginas web
(Notepad++)
Resultado final en la Elaboración de página web: mejoras
visuales estéticas y de experiencia de usuario, páginas
responsivas (que se adapten al medio desde el que se visita)

Bloque 2: Publicación y difusión de contenidos
1. Utilizar y describir las características de las
herramientas relacionadas con la web social
identificando las funciones y posibilidades que
ofrecen las plataformas de trabajo colaborativo.
2. Elaborar y publicar contenidos en la web
integrando información textual, gráfica y
multimedia teniendo en cuenta a quién va
dirigido y el objetivo que se pretende conseguir.

2

1

Resultado final en la Elaboración de página web: inserción de
redes sociales como Youtube, etc..

3

Resultado final en la Elaboración de página web: riqueza de
recursos textuales, gráficos o multimedia que sean
adecuados al público y al mensaje que se quiere transmitir
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UNIDAD
3. Blogs

UNIDAD
4. La era digital

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 2: Publicación y difusión de contenidos
1. Utilizar y describir las características de las
herramientas relacionadas con la web social identificando
las funciones y posibilidades que ofrecen las plataformas
de trabajo colaborativo.

PONDERACIÓN CE

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

1

Práctica: Contribuciones a un blog compartido por la clase, se
valorará el grado de contribución con un número de entradas
mínimas en dicho blog

2. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando
información textual, gráfica y multimedia teniendo en
cuenta a quién va dirigido y el objetivo que se pretende
conseguir.

2

Práctica: Contribuciones a un blog compartido por la clase, se
valorará la riqueza de contenidos textuales, la inserción de
recursos multimedia y los contenidos de elaboración propia

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 2: Publicación y difusión de contenidos

PONDERACIÓN CE

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

1. Utilizar y describir las características de las
herramientas relacionadas con la web social identificando
las funciones y posibilidades que ofrecen las plataformas
de trabajo colaborativo.

3

3. Analizar y utilizar las posibilidades que nos ofrecen las
tecnologías basadas en la web 2.0 y sucesivos desarrollos
aplicándolas al desarrollo de trabajos colaborativos.

3

Prueba escrita, con preguntas que analicen el funcionamiento de
redes sociales y su impacto en la sociedad así como sus
aplicaciones y riesgos, análisis de situaciones en base a las
repercusiones legales en la compartición de contenidos, tipos de
licencia y conceptos de nética y netiqueta.
Prueba escrita, con preguntas acerca de conceptos actuales
relacionados con la Web 2.0, la Sociedad Red, el impacto y la
evolución de medios tradicionales de comunicación tras la llegada
de la Web 2.0, conceptos de big data y data mining,
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UNIDAD
5. Programación
Estructurada

UNIDAD
6. Programación
orientada a
objetos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 1: Programación
1. Describir las estructuras de almacenamiento analizando
las características de cada una de ellas
2. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las
construcciones de un lenguaje de programación.

PONDERACIÓN CE

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

1

3. Realizar programas de aplicación en un lenguaje de
programación determinado aplicándolos a la solución de
problemas reales.
4. Utilizar entornos de programación para diseñar
programas que resuelvan problemas concretos
5. Depurar programas informáticos, optimizándolos para
su aplicación.

4

Prácticas de Algoritmia en Pseint y en C++: uso de variables
apropiadas (número y tipo)
Prácticas de Algoritmia en Pseint y en C++: lenguaje correcto en los
programas y estilo adecuado para su lectura (identaciones) así
como comentarios que ayuden a su comprensión
Prácticas de Algoritmia en Pseint y en C++: funcionamiento
correcto de las aplicaciones desarrolladas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 1: Programación

PONDERACIÓN CE

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

1. Describir las estructuras de almacenamiento analizando
las características de cada una de ellas

1

Prácticas avanzadas en C++: uso de variables apropiadas (número
y tipo)

2. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las
construcciones de un lenguaje de programación.

1

Prácticas avanzadas en C++: lenguaje correcto en los programas y
estilo adecuado para su lectura (identaciones) así como
comentarios que ayuden a su comprensión

3. Realizar programas de aplicación en un lenguaje de
programación determinado aplicándolos a la solución de
problemas reales.

4

Prácticas avanzadas en C++: funcionamiento correcto de las
aplicaciones desarrolladas

4. Utilizar entornos de programación para diseñar
programas que resuelvan problemas concretos

1

Prácticas avanzadas en C++: uso de la herramienta para C++ fluido

1

1
1

Prácticas de Algoritmia en Pseint y en C++: uso de las herramientas
para Pseint y C++ fluido
Prácticas de Algoritmia en Pseint y en C++: autonomía en la
resolución de problemas en la programación
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UNIDAD
7. Análisis,
desarrollo y
prueba de
aplicaciones

5. Depurar programas informáticos, optimizándolos para
su aplicación.

1

Prácticas avanzadas en C++: autonomía en la resolución de
problemas en la programación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 1: Programación

PONDERACIÓN CE

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

1. Describir las estructuras de almacenamiento analizando
las características de cada una de ellas

1

Proyecto de App móvil con Thunkable o MIT App Inventor: uso de
variables correctas y/o listas

2. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las
construcciones de un lenguaje de programación.
3. Realizar programas de aplicación en un lenguaje de
programación determinado aplicándolos a la solución de
problemas reales.

1

Proyecto de App móvil con Thunkable o MIT App Inventor: uso de
bucles y bloques adecuados
Proyecto de App móvil con Thunkable o MIT App Inventor: la
aplicación desarrolla sin problemas su funcionalidad especificada

4. Utilizar entornos de programación para diseñar
programas que resuelvan problemas concretos

1

Proyecto de App móvil con Thunkable o MIT App Inventor: uso
fluido de la plataforma

5. Depurar programas informáticos, optimizándolos para
su aplicación.

2

Proyecto de App móvil con Thunkable o MIT App Inventor: el
funcionamiento es óptimo y se ajusta a las especificaciones de
experiencia de usuario

1

Documentación del proyecto adecuada y que utilice las
posibilidades del entorno Web 2.0 (Google Drive, Piktochart,
Genially, etc…)

Bloque 2: Publicación y difusión de contenidos
1. Utilizar y describir las características de las
herramientas relacionadas con la web social identificando
las funciones y posibilidades que ofrecen las plataformas
de trabajo colaborativo.

4
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5.10.- IMAGEN Y SONIDO
Contenidos de las Unidades Didácticas:
Veremos los contenidos concretos agrupados por Unidades Didácticas, marcando como
ESENCIALES (fuente en color verde) los que tienen prioridad en su impartición en caso de
confinamiento:
Unidad 1: Recursos y análisis de producciones audiovisuales


Productos audiovisuales: tipos y códigos expresivos.



Características expresivas de la imagen fija y móvil. Cualidades funcionales, semánticas
y técnicas. ESENCIAL



Movimientos de cámara. Encuadre e iluminación. ESENCIAL



El uso del tiempo en los productos audiovisuales. El plano y la secuencia. ESENCIAL



La narración audiovisual: el montaje. ESENCIAL



Recorrido histórico del montaje cinematográfico.



El montaje como recurso expresivo.

Unidad 2: Captación y tratamiento digital de imágenes y vídeo


El ojo humano y la cámara fotográfica. ESENCIAL



Partes y usos de los diferentes parámetros de la cámara fotográfica



Elementos de la iluminación y sus valores expresivos. Tipos de fuentes de luz y
posicionamiento. ESENCIAL



Procesos de captación de imágenes fijas y en movimiento.



Almacenaje de documentación fotográfica y videográfica. Tipos de formatos.



La imagen digital: formatos, unidades, tamaño, resolución, modos de color. ESENCIAL



Programas de edición digital de imágenes fijas. Herramientas y recursos expresivos
ESENCIAL

Unidad 3: Cualidades técnicas del sonido


Analogía entre el oído y la electro-acústica. ESENCIAL



Historia del registro sonoro.



Electroacústica. Microfonía: tipos y usos.



Conexiones. Equipos de registro de entrada, salida y monitoraje.



Configuraciones de equipamiento de audio en grabaciones de sonido. Formatos de
audio.



Programas de edición de audio. ESENCIAL

Unidad 4: Elaboración de guiones audiovisuales


Tema y estructura narrativa del guion.



El guion literario y fases de producción: idea, documentación, argumento y escaleta.
ESENCIAL



El guion técnico y el story board. ESENCIAL



Fases de producción audiovisual.



El guion audiodescriptivo.



Proceso creativo del guion en relación con la expresividad de imagen, sonido y música.

Unidad 5: Edición de piezas visuales


Programas de edición de video. Formatos de almacenaje. ESENCIAL



Edición de un video. Rótulos, gráficos, transiciones, sonido, subtítulos,
audiodescripción y corrección y armonización cromática. ESENCIAL



Animación.



Fases de la producción audiovisual.

Unidad 6: Diseño de bandas sonoras


Elementos de una banda sonora. Valores funcionales, expresivos y comunicativos.
ESENCIAL



La producción sonora.



Análisis de la parrilla de radio.



Programas de edición de sonido. ESENCIAL

Temporalización
Esta es la propuesta inicial de temporalización de unidades didácticas durante el curso. Se
subirá todo el material y contenido a trabajar al aula virtual de la plataforma EDUCAMOS CLM.

TEMPORALIZACIÓN QUINCENAL (SE AJUSTARÁ Y CONCRETARÁ EN TEAMS) (*PERIODOS DE VACACIONES)
SEPTIEMBRE

OCTUBRE

X

2ª

1ª

2ª

1º

2ª

1º

2ª *

1º*

2ª

X

UD1

UD1

UD1

UD2

UD2

UD2

UD3

UD3

UD3/UD4

FEBRERO

NOVIEMBRE

MARZO

DICIEMBRE

ABRIL

ENERO

MAYO

1º

2ª

1º

2ª

1º

2ª

1º

2ª

UD4

UD4

UD5

UD5

UD5

UD5

UD6

UD6
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Criterios de Evaluación, Competencias y unidades didácticas
A continuación, relacionaremos los criterios de evaluación (extraídos del currículo oficial) con
la UD concreta donde se aplican y las competencias trabajadas en las mismas.
-Veremos esta relación por cada Bloque de contenidos:
Bloque 1: Recursos expresivos utilizados en producciones audiovisuales
CE
Com
UD
1.Analizar críticamente los
CL
Unidad 1: Recursos y análisis de producciones
recursos expresivos utilizados en
CEC
audiovisuales
las producciones audiovisuales,
CSC
Unidad 2: Captación y tratamiento digital de
relacionando las características
imágenes y vídeo
funcionales y tipológicas con la
consecución de los objetivos
comunicativos.
Bloque 2: Análisis de situaciones audiovisuales
CE
Com
2.Analizar situaciones
CEC
audiovisuales extraídas de
CSC
productos cinematográficos de
diversos géneros, aplicando las
técnicas de lenguaje audiovisual y
valorando los elementos que
garantizan el mantenimiento de la
continuidad narrativa y formal en
una producción audiovisual.

Bloque 3. Elaboración de guiones audiovisuales.
CE
Com
3. Elabora guiones para una
CL
producción audiovisual aplicando
CSC
una estructura narrativa coherente CEC
con las posibilidades expresivas de
la imagen, el sonido y la música.

UD
Unidad 1: Recursos y análisis de producciones
audiovisuales
Unidad 4: Elaboración de guiones audiovisuales
Unidad 5: Edición de piezas visuales
Unidad 6: Diseño de bandas sonoras

UD
Unidad 4: Elaboración de guiones audiovisuales

Bloque 4. Captación de imágenes fotográficas y de vídeo.
CE
Com
4. Grabar piezas audiovisuales aplicando
CMCT
técnicas de captación de imágenes
CEC
fotográficas y de vídeo, reforzando su
CD
expresividad mediante los recursos y
medios técnicos del lenguaje audiovisual.

UD
Unidad 2: Captación y
tratamiento digital de imágenes y
vídeo

Bloque 5. Tratamiento digital de imágenes.
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CE
5. Realizar el tratamiento digital
de imágenes empleando técnicas
de generación, procesamiento y
retoque de imagen fija.

Com
CD

Bloque 6. Edición de piezas visuales
CE
Com
6. Editar piezas audiovisuales
CD
aplicando técnicas y
CEC
herramientas de programas de
CSC
tratamiento de vídeo,
relacionando sus posibilidades de
articulación y combinación según
los tipos de destinatarios.

UD
Unidad 2: Captación y tratamiento digital de
imágenes y vídeo

UD
Unidad 2: Captación y tratamiento digital de
imágenes y vídeo
Unidad 5: Edición de piezas visuales
Unidad 6: Diseño de bandas sonoras

Bloque 7. Cualidades técnicas del equipamiento de sonido y de los proyectos multimedia.
CE
Com
UD
7. Reconocer las cualidades
CMCT
Unidad 3: Cualidades técnicas del sonido
técnicas del equipamiento de
CSC
sonido idóneo en programas de
CEC
radio, grabaciones musicales, y
CD
proyectos audiovisuales,
justificando sus características
funcionales y operativas
8. Reconocer las prestaciones del
equipamiento técnico en
proyectos multimedia,
identificando sus
especificaciones y justificando
sus aptitudes en relación con los
requerimientos del medio y las
necesidades de los proyectos.

CD
AA

Bloque 8. Diseño de bandas sonoras
CE
Com
9. Integrar el sonido e imagen en CEC
un producto multimedia,
CL
audiovisual o programa de radio, CD
aplicando los recursos expresivos
del lenguaje sonoro.

Unidad 2: Captación y tratamiento digital de
imágenes y vídeo
Unidad 3: Cualidades técnicas del sonido
Unidad 5: Edición de piezas visuales

UD
Unidad 5: Edición de piezas visuales
Unidad 6: Diseño de bandas sonoras
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
Se sugieren los siguientes instrumentos de evaluación. Deberán ser variados y atender al mayor número posible de Criterios de evaluación.
A continuación, se detalla por unidad didáctica los criterios de evaluación trabajados y los instrumentos utilizados para dicha evaluación.
UNIDAD
1. Recursos y análisis
de producciones
audiovisuales

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN CE
Bloque 1: Recursos expresivos utilizados en producciones audiovisuales
1. Analizar críticamente los recursos expresivos 5
utilizados en las producciones audiovisuales,
relacionando las características funcionales y
tipológicas con la consecución de los objetivos
comunicativos.

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
Prueba escrita: preguntas acerca de la funcionalidad
empleada en ciertas imágenes y acerca de las técnicas
empleadas en la obtención de otras imágenes de ejemplo
Práctica 1: Análisis de planos de una escena de película real,
indicando tipo y ángulo

Bloque 2: Análisis de situaciones audiovisuales
1. Analizar situaciones audiovisuales extraídas
de productos cinematográficos de diversos géneros,
aplicando las técnicas de lenguaje audiovisual y
valorando los elementos que garantizan el
mantenimiento de la continuidad narrativa y formal
en una producción audiovisual.

5

Prueba escrita: preguntas acerca de conceptos relacionados
con la continuidad y el montaje (plano, toma, secuencia,
raccord, continuidad, elipsis….) y pregunta acerca de análisis
de planos concretos extraídos de películas o series
Práctica 1: Análisis de planos de una escena de película real,
indicando tipo y ángulo

UNIDAD
2. Captación y
tratamiento digital
de imágenes y vídeo

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN CE
Bloque 1: Recursos expresivos utilizados en producciones audiovisuales
1.Analizar críticamente los recursos expresivos
3
utilizados en las producciones audiovisuales,
relacionando las características funcionales y
tipológicas con la consecución de los objetivos
comunicativos.
Bloque 4. Captación de imágenes fotográficas y de vídeo.

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
Prueba escrita: preguntas acerca de conceptos sobre la
captación de la imagen por el ojo humano, por una cámara
fotográfica, su analogía con una cámara fotográfica, cómo
realizar fotos concretas en determinadas circunstancias de
luz y tiempo de exposición para comunicar distintos mensajes

4. Grabar piezas audiovisuales aplicando técnicas 2
Prácticas de fotografía digital
de captación de imágenes fotográficas y de
vídeo, reforzando su expresividad mediante los
recursos y medios técnicos del lenguaje
audiovisual.
Bloque 5. Tratamiento digital de imágenes.
5. Realizar el tratamiento digital de imágenes
2
Prácticas de edición y tratamiento de imágenes
empleando técnicas de generación,
(Photoshop/GIMP)
procesamiento y retoque de imagen fija.
Bloque 7. Cualidades técnicas del equipamiento de sonido y de los proyectos multimedia.
8. Reconocer las prestaciones del equipamiento
técnico en proyectos multimedia, identificando
sus especificaciones y justificando sus aptitudes
en relación con los requerimientos del medio y
las necesidades de los proyectos.

3

Prácticas de fotografía digital

Prueba escrita: preguntas acerca de formatos concretos de
ficheros de imagen y capacidades estimadas así como de sus
ventajas y desventajas en su empleo
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UNIDAD
3. Cualidades
técnicas del
sonido

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN CE
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
Bloque 7. Cualidades técnicas del equipamiento de sonido y de los proyectos multimedia.
7. Reconocer las cualidades técnicas del equipamiento de 3
Prácticas de Audacity: utilización de móviles para la grabación de
sonido idóneo en programas de radio, grabaciones
pequeños proyectos de sonido (noticia/poesía/spot publicitario)
musicales, y proyectos audiovisuales, justificando sus
Prueba escrita: preguntas acerca de del funcionamiento del oído
características funcionales y operativas
humano, las características físicas de las ondas sonoras, formatos
de ficheros de audio y sus características
8. Reconocer las prestaciones del equipamiento técnico
3
Prácticas de Audacity: utilización de Audacity para la edición y
en proyectos multimedia, identificando sus
montaje de pequeños proyectos de sonido (mix de canciones,
especificaciones y justificando sus aptitudes en relación
noticia/poesía/spot publicitario)
con los requerimientos del medio y las necesidades de los
Prueba escrita: preguntas acerca de la evolución de los sistemas de
proyectos
captación de sonido, tipos de micrófonos y características, tipos de
conectores de audio

UNIDAD
4. Elaboración de
guiones
audiovisuales

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 2: Análisis de situaciones audiovisuales

PONDERACIÓN CE

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

2.Analizar
situaciones
audiovisuales
extraídas
de productos cinematográficos de diversos géneros,
aplicando las técnicas de lenguaje audiovisual y valorando
los elementos que garantizan el mantenimiento de la
continuidad narrativa y formal en una producción
audiovisual.
Bloque 3. Elaboración de guiones audiovisuales.
3. Elabora guiones para una producción audiovisual
aplicando una estructura narrativa coherente con las
posibilidades expresivas de la imagen, el sonido y la
música.

1

Guion técnico a partir de una situación previamente convertida a
guion literario: se evalúa la riqueza de recursos y su idoneidad en
cuanto a continuidad (tipos distintos de planos y cantidad
apropiada de los mismos)

3

Creación de un guion literario ante una situación dada
Guion técnico a partir de una situación previamente convertida a
guion literario: se evalúa la idoneidad de cada plano en cuanto a la
transmisión y refuerzo del mensaje a transmitir
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UNIDAD
5. Edición de
piezas visuales

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 2: Análisis de situaciones audiovisuales
2.Analizar
situaciones
audiovisuales
extraídas
de productos cinematográficos de diversos géneros,
aplicando las técnicas de lenguaje audiovisual y valorando
los elementos que garantizan el mantenimiento de la
continuidad narrativa y formal en una producción
audiovisual.

PONDERACIÓN CE

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

2

Proyecto 1: Elaboración de un guion literario y otro técnico previo
al rodaje que debe incluir un storyboard para un corto en el que el
centro sea una escena de conversación.
Proyecto 2: Elaboración de un guion literario y otro técnico previo
al rodaje que debe incluir un storyboard para corto en el que el
centro sea una escena de persecución o escena en movimiento
que debe incluir un diseño en planta.
Proyecto 3: Elaboración de un guion literario y otro técnico previo
al rodaje que debe incluir un storyboard y un diseño en planta
para un corto de estilo libre de mayor extensión (unos 2 minutos).

Bloque 6. Edición de piezas visuales
6. Editar piezas audiovisuales aplicando técnicas y
herramientas de programas de tratamiento de vídeo,
relacionando sus posibilidades de articulación y
combinación según los tipos de destinatarios.

4

Proyecto 1: Rodaje, montaje y edición de un corto en el que el
centro sea una escena de conversación
Proyecto 2: Rodaje, montaje y edición de un corto en el que el
centro sea una escena de persecución o escena en movimiento.
Proyecto 3: Rodaje, montaje, edición y creación de un corto de
estilo libre de mayor extensión (unos 2 minutos.
Bloque 7. Cualidades técnicas del equipamiento de sonido y de los proyectos multimedia.
8. Reconocer las prestaciones del equipamiento técnico
en
proyectos
multimedia, identificando
sus
especificaciones y justificando sus aptitudes en relación
con los requerimientos del medio y las necesidades de los
proyectos.

1

Proyecto 1: Creación de un corto en el que el centro sea una
escena de conversación en un fichero de vídeo del tamaño y
prestaciones adecuadas.
Proyecto 2: Creación de un corto en el que el centro sea una
escena de persecución o escena en movimiento en un fichero de
vídeo del tamaño y prestaciones adecuadas.
Proyecto 3: Creación de un corto de estilo libre de mayor
extensión (unos 2 minutos en un fichero de vídeo del tamaño y
prestaciones adecuadas.
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UNIDAD
6. Diseño de
bandas sonoras

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 2: Análisis de situaciones audiovisuales
2.Analizar situaciones audiovisuales extraídas
de productos cinematográficos de diversos géneros,
aplicando las técnicas de lenguaje audiovisual y valorando
los elementos que garantizan el mantenimiento de la
continuidad narrativa y formal en una producción
audiovisual.
Bloque 6. Edición de piezas visuales

PONDERACIÓN CE

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

1

Trabajo de investigación de parrilla de cadena radiofónica
Práctica de subtitulado de vídeo

6. Editar piezas audiovisuales aplicando técnicas y
herramientas de programas de tratamiento de vídeo,
relacionando sus posibilidades de articulación y
combinación según los tipos de destinatarios.
Bloque 8. Diseño de bandas sonoras

2

Práctica de banda sonora alternativa

9. Integrar el sonido e imagen en un producto multimedia,
audiovisual o programa de radio, aplicando los recursos
expresivos del lenguaje sonoro.

2

Práctica de doblaje de escena
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6. METODOLOGÍA
6.1.

MÉTODOS DE TRABAJO
METODOLOGÍA APLICABLE EN CUALQUIER MODALIDAD

DESARROLLO DE
CONTENIDOS

REFUERZO
AMPLIACIÓN

USO DE LAS TIC

COMUNICACIÓN
CON LAS FAMILIAS

Pruebas de carácter diagnóstico como las evaluaciones iniciales.
Debate inicial del tema, lluvia de ideas.
Actividades constructivistas, en las que el alumno/a establezca de forma clara
la relación entre sus conocimientos previos y los nuevos.
Cuestiones que permitan evaluar la expresión escrita y gráfica, así como
conocimientos básicos de tipo matemático, físico, informático y propiamente
tecnológico.
Realización de fichas, murales, análisis de objetos tecnológicos.
Búsquedas de información pautadas y resúmenes, en distintos formatos, de la
información obtenida.
Elaboración de actividades concretas que resuelvan problemas y necesidades
humanos, situados en el contexto del alumno/a (su vivienda, su pueblo, su
instituto, su aula, etc.)
Prácticas de informática desarrollando los distintos contenidos TIC del
currículo de cada asignatura.
Actividades de aplicación de contenidos
Resúmenes y actividades de repaso
Actividades de autoevaluación y coevaluación
Foros de discusión en el aula virtual
Proyectos de investigación
Desarrollo de Actividades apoyando a los distintos programas singulares del
Centro y la Acción Tutorial, para reforzar el Proyecto Educativo de Centro. En
concreto, se apoyarán:
-Metodología STEAM: Supone situar al alumnado como el protagonista del
proceso de enseñanza y aprendizaje, se realizarán proyectos de investigación
interdisciplinares.
-Ecoescuelas
Test interactivos de distintas temáticas (Quizziz….)
En nuestra asignatura el uso de las TIC es constante y se emplea en el
desarrollo de, prácticamente, todas las UD. Mediante el aprendizaje de
distintas herramientas informáticas, para ello se llevará a cabo la elaboración y
presentación de contenido multimedia por parte del profesorado y del
alumnado.
Utilización de aplicaciones como plickers o kahoot.
Plataforma Educamos CLM, ya sea para el envío y recepción de información
como para el uso del aula virtual para el desarrollo y la entrega de tareas.
1º y 2º ESO PROGRAMA CARMENTA
A través de la plataforma EDUCAMOS CLM que incluye Teams para realizar las
tutorías.

MODALIDAD
PRESENCIAL
DESARROLLO DE
CONTENIDOS

MODALIDAD
SEMIPRESENCIAL

Intercalar la clase
magistral con la clase
TIC
Exposiciones orales del
alumnado

MODALIDAD NO
PRESENCIAL
Clases online siguiendo el
horario establecido por la
jefatura de estudios

REFUERZO

Foros de discusión para
resolver dudas en el aula
virtual del entorno de
aprendizaje de la plataforma
Educamos CLM
Vídeos con las explicaciones
de los contenidos más
complejos

AMPLIACIÓN
USO DE LAS TIC

COMUNICACIÓN
CON EL ALUMNADO
COMUNICACIÓN
CON LAS FAMILIAS

Actividades incluidas
en el aula virtual de
apoyo y repaso de los
contenidos
desarrollados.
Teléfono del centro

Actividades incluidas
en el aula virtual para
los días de no
asistencia al centro

Clases online

Teléfono del centro
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6.2.
ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y
ESPACIOS.
La materia de Tecnología durante el presente curso únicamente dispone de aula Taller para los
alumnos de 1º y 4º ESO lo que influye en algunas materias que no van a utilizar esas horas de
desarrollo de proyectos en el taller y se emplearán principalmente en el USO DE LAS TIC.

6.2.1.

MODALIDAD PRESENCIAL

Se actuará siguiendo el apartado correspondiente de la PGA. Asimismo, los horarios de cada
uno de los niveles y materias se encuentran recogidos en Delphos.

6.2.2.

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

Esta organización aparece detallada en la introducción, apartado 1.3
enseñanza

6.2.3.

modalidades de

MODALIDAD NO PRESENCIAL

Se realizarán clases online siguiendo el horario establecido por jefatura de estudios. En el caso
de materia de Tecnología se impartirá una hora de clase virtual y otra hora para resolver
dudas, realizar actividades, etc.
Este horario, por grupos, está incluido en Teams y se comunicará a las familias a través de
Educamos CLM.
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6.3.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

NIVEL Y
MATERIA

LIBRO DE TEXTO
(SI PROCEDE)

1º ESO
TECNOLOGÍA
CREATIVA
2º ESO
TECNOLOGÍA

Tecnología I
Editorial Teide
9788430796779

3º ESO
TECNOLOGÍA

Tecnología 3º ESO
Inicia DUAL. Castilla La
Mancha
ISBN:
97884673592-20
Tecnología ESO 4
Serie APRENDER
ES CRECER EN
CONEXIÓN
ISBN:
978-84-698-1221-1

4º ESO
APLICADAS

OTROS RECURSOS Y
MATERIALES
Apuntes, actividades y
prácticas elaborados por el
profesorado y disponible en
el aula virtual de Educamos
CLM
Cuaderno

TIC
(Plataforma,
dispositivos…)
Tablets y pizarra
digital

Ordenadores del
aula de informática
Proyector
Móvil del
alumnado con fines
educativos.

4º ESO
ROBÓTICA

1º BACH TIND I

1º BACH TIC I
2º BACH TIC II
IMAGEN Y
SONIDO

Tecnología Industrial I
ISBN:
978-84-481-8057-7
Apuntes, actividades y
prácticas elaborados por el
profesorado y disponible en
el aula virtual de Educamos
CLM
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6.4.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

6.4.1.
ATENCIÓN DE ALUMNOS QUE NO ASISTEN POR
MOTIVOS DE SALUD O AISLAMIENTO POR COVID
ESTRATEGIAS
COMUNES

ESTRATEGIAS
ESPECÍFICAS PARA
ALUMNOS AFECTADOS
POR LA SITUACIÓN DE
FORMA TEMPORAL
ESTRATEGIAS
ESPECÍFICAS PARA
ALUMNOS AFECTADOS
POR LA SITUACIÓN DE
FORMA PERMANENTE

-Coordinación del profesorado a través de Teams para la planificación de
tareas. Recopilación y envío por parte del tutor.
-Asignación de exámenes y trabajos en Educamos CLM - Seguimiento del
alumnado en 1º y 2º de ESO
-Organización del trabajo por sesiones en el aula virtual
Las mismas estrategias que las comunes pero además habrá:
-Comunicación directa con los alumnos a través del aula virtual.
Las tareas diarias, desarrolladas en clase, se subirán el aula virtual para
facilitar al alumnado su seguimiento.

Además de las descritas anteriormente:
- Comunicación a través de las siguientes vías:
 Teléfono
 Mensajes a través de la plataforma Educamos CLM
 Teams para realizar clases online
El contacto con el alumno y/o familias será continuo.

6.4.2.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE RITMO DE
APRENDIZAJE
ESTRATEGIAS DE
CARÁCTER GENERAL

-Evaluación de la actividad docente y del grado de adecuación de la
programación al ritmo de aprendizaje.
-Elaboración de planes de refuerzo personalizados.
-Usaremos metodología e instrumentos variados para atender a los
distintos tipos de aprendizaje.
-Tareas adaptadas a la diversidad
-Facilitar resúmenes y esquemas de los temas que más dificultades
presenten.
-Utilizar todos aquellos materiales que faciliten la comprensión y resolución
de problemas. Entre ellos, la colocación del alumno en el aula que ha de ser
lo más cercana posible al profesor
-En la medida de lo posible, fomentaremos la autonomía del alumnado.
- Organización de tareas con complejidad creciente en cuanto al nivel de
competencia exigido a los alumnos y alumnas para poder resolverlas
adecuadamente
- Usar calculadoras y programas informáticos en la resolución de
problemas.
- Se colgarán en Papás los planes de refuerzo de la evaluación final.
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ESTRATEGIAS PARA LA
ATENCIÓN DE ACNEES
Y ACNEAES

Indicaciones y documentación facilitada por Orientación y colgada en
TEAMS.
Seguimiento en justas de evaluación.
Adaptaciones curriculares significativas o no significativas a los alumnos
que lo precisen.

6.4.3.
ESTRATEGIAS DE REFUERZO POSITIVO Y APOYO
EMOCIONAL
La formación emocional se llevará a cabo por los tutores en cada uno de los niveles.
Ningún miembro del departamento de Tecnología es tutor/a de modo que esa formación no la
llevaremos a cabo.
También se va a trabajar el refuerzo positivo y el apoyo emocional a través de los compañeros
integrantes del Grupo de Trabajo MEDIACION, RESOLUCION DE CONFLICTOS Y
COMUNICACIÓN NO VIOLENTA donde se trabajará en concreto dos aspectos:
-Formación del profesorado en técnicas de medicación, en resolución de conflictos y en todo
aquel marco teórico que permita la constitución de escenarios comunicacionales óptimos.
-Creación de la Asamblea de Mediación: Órgano formado por alumnos y profesores que
pretenderá dar respuesta a los conflictos que vayan apareciendo en el ámbito del centro
buscando para ello no recurrir a las medidas sancionadoras o de control.

7.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
7.1.
COLABORACIÓN EN PROYECTOS Y GRUPOS DE
TRABAJO DE CENTRO
NOMBRE DE LA GRUPOS
ACTIVIDAD

TEMPORALIZACIÓN

OBJETIVOS

EVALUACIÓN

Colaboración en
proyectos y/o
grupos de trabajo
como Educamos
CLM, Carmenta, y
STEAM

Periodo que
implique el proyecto

Los
establecidos
por el
coordinador
del proyecto

Lo indicado en el
proyecto a
desarrollar.

Todos los
niveles
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7.2.

PLAN DE LECTURA

DEPARTAMENTO TECNOLOGÍA
FECHA LECTURAS : 9-13 MAYO 2022
CURSO

LECTURA

1º ESO TECNOLOGÍA CREATIVA

“El asombroso legado de Daniel Kirian, o el
secreto de Nikola Tesla: 321” (Mónica
Rodríguez Suárez)

2º ESO TECNOLOGÍA

Siete fracasos que han cambiado el mundo:
Del lavavajillas a la telefonía móvil.
El Secreto de Prometeo y otras historias
sobre la tabla periódica de los elementos
(Alejandro Navarro Yáñez).
Inteligencia artificial (los superjuguetes duran
todo el verano).

3º ESO TECNOLOGÍA
4º ESO TECNOLOGÍA (APLICADAS)
4º ESO ROBÓTICA
4º ESO TIC

Enredados Las redes sociales más allá de los
memes.

1º BACHILLERATO TIN

Desarrollo tecnológico a lo largo de la historia

1º BACHILLERATO TIC

ERROR 404

2º BACHILLERATO TIC

La ética hacker o el espíritu de la era de la
información

2º BACHILLERATO IMAGEN Y SONIDO

David Bravo: Copia este libro.

7.3.

PLAN DE IGUALDAD

NIVEL EDUCATIVO
1º ESO

ACTIVIDAD
Programando en igualdad

4º TECNOLOGÍA APLICADAS Evolución a lo largo de la historia de la
electrónica. Destacando el papel de la mujer

FECHA
REALIZACIÓN
Mayo 2022
2º y 3er trimestre
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8.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y DE RECUPERACIÓN
8.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS ASIGNATURAS DEL
CURSO ACTUAL
Los criterios de calificación en cada una de las asignaturas del departamento se basan en la
ponderación establecida en los criterios de evaluación detallados en el apartado 5.
A modo de resumen se tendrá en cuenta la siguiente tabla:
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TODOS LOS NIVELES Y MATERIAS
MODALIDAD DE
ENSEÑANZA
PRESENCIAL Y
SEMIPRESENCIAL
NO PRESENCIAL

Criterios de calificación
Para proceder a la calificación de
cada evaluación se tendrá en
cuenta el grado de consecución
de los criterios de evaluación a lo
largo de las unidades didácticas
trabajadas, tal y como se ha
ponderado en el apartado
correspondiente de la
programación. (Punto 5).
La temporalización de UD por
evaluación también se encuentra
en dicho apartado.

Instrumentos






Pruebas tipo examen, test, etc… tanto
de tipo escrito como oral. El desglose
de este apartado se hará en función de
las actividades realizadas.
Proyectos realizados y prácticas de
mecanismos, electricidad y electrónica.
Además, se incluirán todas las prácticas
informáticas, los diseños previos
(bocetos, planos, análisis funcional de
objetos…) y las memorias de proyecto
entregadas.
Se valorará el grado de participación
del alumnado en su grupo
(PRESENCIAL/VIRTUAL), la disposición
al trabajo diario, el orden y la
presentación de trabajos escritos,
puntualidad y cumplimiento de plazos
en todo tipo de trabajos realizados,
cuaderno.

Seguimiento del
alumnado
En el aula y a través
de la plataforma
educamos CLM
(Seguimiento
Educativo, Teams,
Entorno de
aprendizaje).

Recuperación de la evaluación

Observaciones

Cada alumno que no haya superado
la materia recibirá un Programa de
refuerzo educativo (PRE) que indicará
las razones por las que no ha
superado la misma.
Además contendrá el mecanismo de
recuperación que se le propone para
que alcance la comprensión y
destreza suficiente en los contenidos
de la materia.

Tanto en la calificación de
la evaluación como de la
recuperación, si el profesor
cree conveniente modificar
la ponderación establecida
para evaluar con mayor
precisión el trabajo
realizado en su grupo, esta
decisión se deberá hacer
constar en reunión de
departamento para su
inclusión en las actas.

La recuperación de la 1ª y 2ª
evaluación se realizará las primeras
semanas de la siguiente evaluación y
siguiendo el PRE correspondiente
que cada docente podrá personalizar
en función de sus características
concretas del alumnado (ritmo de
trabajo, nivel de competencia
lingüística, digital, acceso a las TIC….).
La recuperación de la 3ª evaluación
se realizará antes de la evaluación
final.

CRITERIOS GENERALES
• Para simplificar la comprensión del proceso evaluador por parte del alumnado, se plantea la calificación de forma ponderada a partir de los criterios
de evaluación en cada unidad didáctica. Los instrumentos empleados para adquirir los criterios de evaluación establecidos para la materia deberán ser
lo suficientemente variados.
• A la hora de introducir la calificación en Delphos, se redondeará la nota al entero más cercano. Hay que dejar claro al alumno/a que la calificación
real a la hora de calcular la calificación final de Junio de la materia se hace con la cifra con decimales, no la redondeada.
 Un mismo criterio se puede evaluar en distintas unidades didácticas y con distintos instrumentos a lo largo del curso.
Calificación final de la materia:
• Para proceder a la calificación final de la materia en la Evaluación Final, se realizará la media aritmética entre las calificaciones obtenidas en las tres
evaluaciones, utilizando la cifra con decimales obtenida en cada evaluación, no la calificación redondeada entera que se introdujo en Delphos para la
información de las familias.
 Se redondeará al alza siempre siguiendo el mismo criterio. Por ejemplo, si un alumno tiene una calificación de 4,5 la calificación que aparecerá en el
boletín será de 5 y así con cada uno de los valores enteros superiores o inferiores.
• El peso de cada evaluación es el mismo para obtener la calificación en la evaluación final.
Para superar la materia se dispondrá de los siguientes mecanismos:
Entrega de tarea para la correcta comprensión de contenidos.
Prueba final de aspectos teóricos no superados.
Realización de un proyecto por parte del alumno/a.
 Toda la información relativa a la calificación estará disponible en la web del centro para su consulta.

8.1. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DE LAS ASIGNATURAS DEL CURSO ACTUAL
Indicado en el apartado anterior.

8.2. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES
Durante este curso se ha establecido un modelo común para todos los departamentos del plan de refuerzo y se llevara el seguimiento del mismo a
través de un documento creado en una de las carpetas Teams de cada grupo.
Para facilitar el seguimiento se le informará de la entrega de actividades de 2/3 temas por trimestre.
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TODOS LOS NIVELES Y MATERIAS
MODALIDAD DE
ENSEÑANZA
PRESENCIAL Y
SEMIPRESENCIAL
NO PRESENCIAL

Trabajos y tareas para realizar

Criterios de calificación

En el caso de que el alumno/a
que tenga pendiente la materia
de cursos anteriores, se le
presentará un PRE para la
recuperación de los contenidos
necesarios.
Para superar la materia se
dispondrá de los siguientes
mecanismos:
•Entrega de tarea para la
correcta comprensión de
contenidos
•Prueba final de aspectos
teóricos de la materia
•Realización de un proyecto
por parte del alumno/a
Cada profesor/a podrá
personalizar el PRE de cada
alumno/a en función de sus
características concretas (ritmo
de trabajo, nivel de
competencia lingüística, digital,
acceso a las TIC.

Para proceder a la calificación
de cada evaluación se tendrá
en cuenta el grado de
adquisición de los criterios de
evaluación trabajados en
cada trimestre en base a la
ponderación establecida en el
apartado 5.

Instrumentos de
evaluación
PRUEBA ESCRITA
TAREAS DETALLADAS EN EL
PRE
PROYECTO

Fechas de entrega

Seguimiento del
alumnado

El departamento de Tecnología
realizará la prueba escrita de
aspectos teóricos en la 3ª evaluación.
Además realizará la recogida de las
actividades, que se llevará a cabo a lo
largo de las tres evaluaciones para
hacer un mayor seguimiento del
proceso de recuperación.
Se creará un apartado, en el aula
virtual de cada curso en los que se
imparten materias del
departamento, en el que se detalle el
mecanismo de recuperación así como
las actividades a realizar y las fechas
establecidas para la prueba y las
entregas de actividades.
En el caso de que haya alumnos que
no cursan ninguna materia del
departamento se contactará con los
alumnos en cuestión y se creará un
aula en el entorno de aprendizaje
para las pendientes en esos casos.

A los alumnos que
están cursando la
materia de Tecnología
en algún nivel se le
llevará seguimiento en
clase, los que no estén
en esta circunstancia se
contactará con ellos y
se les entregará el
correspondiente Plan
de Recuperación a
través del aula creada y
se establecerán las
fechas de seguimiento
en acuerdo con el
alumnado.

En el caso de que el alumno/a supere los criterios de evaluación de una materia de curso superior de este mismo área, y siempre que dichos CE sean
similares, se podrá recuperar automáticamente la materia pendiente. Las materias que permitirían esto serán (y siempre bajo el criterio del profesor que
esté impartiendo estas materias con el visto bueno del Departamento tras la inclusión en las actas del departamento) Tecnología de 2º de ESO, 3º de ESO y
Tecnología (opción Aplicadas) de 4º de ESO así como Tecnología Robótica de 4º de ESO. La materia de TIC de 4º de ESO no resultará suficiente.
Se mantendrá informado tanto a alumnos como a familias a través del aula virtual y de la mensajería de la plataforma EDUCAMOS CLM.
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9.- EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA
PRÁCTICA DOCENTE A TRAVÉS DE INDICADORES DE LOGRO
9.1. COORDINACIÓN INTRADEPARTAMENTAL Y DE LOS
EQUIPOS DOCENTES
Ante la posibilidad de que algún miembro del Departamento de Tecnología pudiera causar
baja o ser confinado por la Covid-19, a continuación, se detalla con se actuaría en las distintas
situaciones que se pueden plantear:
 Si el profesor ausente puede teletrabajar se encargará él mismo de sus grupos a través
del sistema de guardias de Google Calendar. En este caso, el profesor de guardia acude
al aula e indica las tareas el alumnado y éstos tras su realización se la envían a su
profesor de referencia a través de EducamosCLM.
 Si el profesor ausente no puede teletrabajar se encargarán los compañeros del
departamento que impartan el mismo nivel. Este compañero será el encargado de
colgar las tareas, actividades, recursos en Calendar y facilitará las correcciones a través
de la plataforma EducamosCLM.
 En el caso de Robótica el profesor titular (Alejandro Gómez Corrochano) será
sustituido por Soledad Pérez Dueñas (Jefa del Departamento)
 En el caso de TIN I la profesora titular (Fuensanta Brihuega) será sustituida por Soledad
Pérez Dueñas
 En el caso de TIC II e Imagen y Sonido, llegado el caso, el profesor titular (Alejandro
Gómez Corrochano) será sustituido por Fuensanta o Soledad.
 En el caso de 2º ESO la profesora titular (Nuria González) será sustituida por Soledad
Pérez.
 En el caso de TIC I la profesora titular (Nuria González) será sustituida por Alejandro
Gómez.
 Si falta la Jefa de Departamento (Soledad Pérez Dueñas) le sustituirá el Jefe de
Estudios (Alejandro Gómez Corrochano).
Por otra parte, la coordinación entre los integrantes del departamento se realizará a través de
las reuniones de departamentos y mediante la plataforma Teams. En esta plataforma se ha
creado un equipo denominado Departamento de Tecnología donde se va incluyendo la
siguiente documentación:
 Criterios de calificación y recuperación
 Criterios de recuperación de pendientes
 Programación.
 Actas de reuniones de departamento
 Actividades quincenales con más detalle que las incluidas en los grupos de clases,
incluye exámenes y soluciones de pruebas.
Por último, el equipo directivo, ha puesto a disposición del claustro unas carpetas, en el equipo
del centro de Teams, con la siguiente información:
1.- CASOS AILADOS Y CONFINADOS
2.- DISPOSICIÓN DEL AULA

3.- HORARIO NO PRESENCIALIDAD
4.- TAREAS ALUMNOS Y ALUMNAS
5.- ALUMNOS EXPULSADOS.
6.- CARPETAS FUTURAS CON ACTAS DE EVALUACIONES DE DELPHOS.
7.- PROGRAMAS DE REFUERZO
8.- PLANES DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES

9.2. COORDINACIÓN CON ORIENTACIÓN PARA EL
TRABAJO CON ACNEEs y ACNEAEs
La coordinación con Orientación se realizará a través del siguiente modo:




Indicaciones para cada tipo de alumnado y documentación facilitada por Orientación y
puesta en común a través de TEAMS, cada grupo tiene un equipo en Teams en el que
se encuentra una carpeta denominada Programas de Refuerzo, en el que se incluye la
información necesaria para llevar el seguimiento de los ACNEEs y ACNEAES.
Seguimiento en reuniones de tutores y juntas de evaluación

9.3. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA
AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN

DOCENTE:

La evaluación de la práctica docente se deberá centrar al menos en los siguientes aspectos:
1. MOTIVACIÓN DEL PROFESORADO HACIE EL ALUMNADO EN EL PROCESO DE
APRENDIZAJE
2. ESTRUCTURA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
3. SEGUIMIENTO DEL PROCESO
4. EVALUACIÓN DEL PROCESO
A continuación se detallan, a modo de ejemplo, unos posibles cuestionarios con el nivel de
logro de cada uno de estos aspectos:
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MOTIVACIÓN POR PARTE DEL PROFESOR HACIA EL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS

ESTRUCTURA Y COHESIÓN EN EL PROCESO ENSEÑANZA /APRENDIZAJE
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SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE
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EVALUACIÓN DEL PROCESO
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