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TECNOLOGÍA 2º ESO 

 

a) OBJETIVOS DE LA MATERIA: 

La enseñanza de las Tecnologías en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las 

siguientes capacidades:  

a) Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas 

tecnológicos trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar, recopilar y 

seleccionar información procedente de distintas fuentes, elaborar la documentación 

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

problema estudiado y evaluar su idoneidad. 

b) Disponer de destrezas técnicas y conocimientos para el análisis, diseño, elaboración y 

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

valorando en cada situación el alcance de los posibles riesgos que implican para la 

seguridad y la salud de las personas y la adopción de medidas de protección general e 

individual que se requieran. 

c) Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer 

sus elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor forma de usarlos y 

controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño 

y construcción. 

d) Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador, así como su 

funcionamiento e interconexión mediante dispositivos móviles e inalámbricos o 

cableados para intercambiar información y datos. Manejar con soltura aplicaciones 

informáticas que permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar y 

presentar información, empleando de forma habitual las redes de comunicación. 

e) Valorar críticamente, aplicando los conocimientos adquiridos, las repercusiones de la 

actividad tecnológica en la vida cotidiana y la calidad de vida, manifestando y 

argumentando ideas y opiniones. 

f) Transmitir con precisión conocimientos e ideas sobre procesos o productos 

tecnológicos concretos, utilizando e interpretando adecuadamente vocabulario, símbolos 

y formas de expresión propias del lenguaje tecnológico. 
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g) Actuar con autonomía, confianza y seguridad y utilizar los protocolos de actuación 

apropiados al inspeccionar, manipular e intervenir en máquinas, sistemas y procesos 

técnicos para comprender su funcionamiento, sensibilizando al alumnado de la 

importancia de la identificación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo. 

h) Buscar, seleccionar, comprender y relacionar la información obtenida de fuentes 

diversas, incluida la que proporciona el entorno físico y social, los medios de 

comunicación y las Tecnologías de la Información y la Comunicación, tratarla de 

acuerdo con el fin perseguido y comunicarla a los demás, de forma oral y escrita, de 

manera organizada e inteligible. 

i) Potenciar actitudes flexibles y responsables en el trabajo en equipo y de relación 

interpersonal, en la toma de decisiones, ejecución de tareas, búsqueda de soluciones y 

toma de iniciativas o acciones emprendedoras, valorando la importancia de trabajar 

como miembro de un equipo en la resolución de problemas tecnológicos, asumiendo 

responsabilidades individuales en la ejecución de las tareas encomendadas con actitud 

de cooperación, tolerancia y solidaridad. 

b) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Crit.TC.1.1. 

Identificar las 

etapas necesarias 

para la creación de 

un producto 

tecnológico desde 

su origen hasta su 

comercialización 

describiendo cada 

una de ellas, 

investigando su 

influencia en la 

sociedad y 

proponiendo 

mejoras tanto 

desde el punto de 

vista de su utilidad 

Est.TC.1.1.1.Definir 

correctamente el concepto 

de tecnología. 

Prueba escrita 

(Proceso 

tecnológico, 

herramientas, 

materiales) 

Análisis de pruebas 

específicas 

Cuaderno 
Análisis de 

producciones del 

alumno 

Observación y 

anotación del 

profesor directa 
Observación directa 

Est.TC.1.1.2.Identificar las 

cuatro fases del proceso 

tecnológico en el desarrollo 

de al menos tres objetos de 

uso cotidiano. 

Prueba escrita 

(Proceso 

tecnológico, 

herramientas, 

materiales) 

Análisis de pruebas 

específicas 
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como de su 

posible impacto 

social. Cuaderno 
Análisis de 

producciones del 

alumno 

Observación y 

anotación del 

profesor directa 
Observación directa 

Crit.TC.1.2. 

Realizar las 

operaciones 

técnicas previstas 

en un plan de 

trabajo utilizando 

los recursos 

materiales y 

organizativos con 

criterios de 

economía, 

seguridad y 

respeto al medio 

ambiente y 

valorando las 

condiciones del 

entorno de trabajo. 

Est.TC.1.2.1.Reconocer las 

operaciones  de las cuatro 

fases del proceso 

tecnológico en el desarrollo 

de al menos tres objetos de 

uso cotidiano. 

Cuaderno 
Análisis de 

producciones del 

alumno 

Prueba escrita 

(Proceso 

tecnológico, 

herramientas, 

materiales) 

Análisis de pruebas 

específicas 

Observación y 

anotación del 

profesor directa 
Observación directa 

Crit.TC.2.1. 

Representar 

objetos mediante 

vistas aplicando 

criterios de 

normalización y 

escalas. 

Est.TC.2.1.1.Reconocer y 

manejar con habilidad y 

destreza los instrumentos y 

materiales básicos de dibujo 

técnico (lápices, papel, 

regla, escuadra, cartabón, 

transportador y compas) 

Observación y 

anotación del 

profesor directa 
Observación directa 

Prueba escrita 

(Dibujo técnico: 

instrumentos, 

representación y 

normas) 

Análisis de pruebas 

específicas 

Est.TC.2.1.2.Trazar  rectas 

paralelas, perpendiculares, 

ángulos y de figuras 

geométricas planas sencillas 

con la ayuda de la regla, la 

escuadra y el cartabón. 

Observación y 

anotación del 

profesor directa 
Observación directa 

Prueba escrita 

(Dibujo técnico: 

instrumentos, 

representación y 

normas) 

Análisis de pruebas 

específicas 

Est.TC.2.1.3.Representar 

objetos simples en 

proyección diédrica (alzado, 

planta y perfil) 

Prueba escrita 

(Dibujo técnico: 

instrumentos, 

representación y 

normas)  

Análisis de pruebas 

específicas 

Cuaderno 
Análisis de 

producciones del 

alumno 

Trabajo individual 

informática 

(Prácticas vistas) 

Análisis de 

producciones del 

alumno 

Observación y Observación directa 
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anotación del 

profesor directa 

Est.TC.2.1.4.Acotar 

correctamente, según las 

normas, objetos sencillos y 

vistas. 

Prueba escrita 

(Dibujo técnico: 

instrumentos, 

representación y 

normas) 

Análisis de pruebas 

específicas 

Cuaderno 
Análisis de 

producciones del 

alumno 

Observación y 

anotación del 

profesor directa 
Observación directa 

Est.TC.2.1.5.Dibujar figuras 

y vistas sencillas a escala: 

ampliación y reducción. 

Prueba escrita 

(Dibujo técnico: 

representación y 

normas) 

Análisis de pruebas 

específicas 

Cuaderno 
Análisis de 

producciones del 

alumno 

Observación y 

anotación del 

profesor directa 
Observación directa 

Crit.TC.2.2. 

Interpretar y 

elaborar croquis y 

bocetos como 

elementos de 

información de 

productos 

tecnológicos. 

Est.TC.2.2.1. Interpreta 

croquis y bocetos como 

elementos de información 

de productos tecnológicos. 

Observación y 

anotación del 

profesor directa 
Observación directa 

Proyecto técnico 
Análisis de 

producciones del 

alumno 

Crit.TC.2.3. 

Explicar mediante 

documentación 

técnica las 

distintas fases de 

un producto desde 

su diseño hasta su 

comercialización. 

Est.TC.2.3.1. Produce los 

documentos necesarios 

relacionados con un 

prototipo empleando 

cuando sea necesario 

software específico de 

apoyo. 

Proyecto técnico 
Análisis de 

producciones del 

alumno 

Observación y 

anotación del 

profesor directa 
Observación directa 

Crit.TC.3.1. 

Analizar las 

propiedades de los 

materiales 

utilizados en la 

construcción de 

objetos 

tecnológicos 

reconociendo su 

estructura interna 

y relacionándola 

con las 

Est.TC.3.1.1. Clasificar los 

materiales según su 

naturaleza: naturales y 

transformados. 

Prueba escrita: 

(Proceso 

tecnológico, 

herramientas, 

materiales) 

Análisis de pruebas 

específicas 

Cuaderno 
Análisis de 

producciones del 

alumno 

Observación y 

anotación del 

profesor directa 
Observación directa 
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propiedades que 

presentan y las 

modificaciones 

que se puedan 

producir. 
Est.TC.3.1.2. Conocer y 

definir las propiedades de la 

madera, el papel y los 

metales. 

Prueba escrita 

(Materiales: Madera 

y metales) 

Análisis de pruebas 

específicas 

Cuaderno 
Análisis de 

producciones del 

alumno 

Observación y 

anotación del 

profesor directa 
Observación directa 

Est.TC.3.1.3. Clasificar las 

maderas en naturales y 

transformadas. Los metales 

en férricos  y no férricos. 

Prueba escrita 

(Materiales: Madera 

y metales) 

Análisis de pruebas 

específicas 

Cuaderno 
Análisis de 

producciones del 

alumno 

Observación y 

anotación del 

profesor directa 
Observación directa 

Est.TC.3.1.4. Explicar 

brevemente la obtención  y 

transformación: madera, 

papel y cartón, metales. 

Prueba escrita 

(Materiales: Madera 

y metales) 

Análisis de pruebas 

específicas 

Cuaderno 
Análisis de 

producciones del 

alumno 

Observación y 

anotación del 

profesor directa 
Observación directa 

Crit.TC.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. 

Est.TC.3.2.1. Identifica y 

manipula las herramientas 

del taller en operaciones 

básicas de conformado de 

los materiales de uso 

técnico. 

Observación y 

anotación del 

profesor directa 
Observación directa 

Proyecto técnico 
Análisis de 

producciones del 

alumno 

Prueba escrita 

(Proceso 

tecnológico, 

herramientas, 

materiales) 

Análisis de pruebas 

específicas 

Construcción en el 

taller 

Análisis de 

producciones del 

alumno 

Est.TC.3.2.2. Elabora un 

plan de trabajo en el taller 

con especial atención a las 

normas de seguridad y 

salud. 

Proyecto técnico 
Análisis de 

producciones del 

alumno 

Observación y 

anotación del 

profesor directa 
Observación directa 
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Crit.TC.4.1. 

Analizar y 

describir los 

esfuerzos a los que 

están sometidas las 

estructuras 

experimentando en 

prototipos. 

Est.TC.4.1.1. Definir 

estructura, y sus elementos: 

verticales, horizontales, 

arcos, tirantes o tensores y 

perfiles. Triangulación de 

estructuras básicas. 

Prueba escrita 

(Estructuras, 

palancas y poleas) 

Análisis de pruebas 

específicas 

Cuaderno 
Análisis de 

producciones del 

alumno 

Observación y 

anotación del 

profesor directa 
Observación directa 

Est.TC.4.1.2. Conocer y 

explicar los esfuerzos de 

tracción, compresión, 

flexión, torsión y 

cizalladura. 

Prueba escrita 

(Estructuras, 

palancas y poleas) 

Análisis de pruebas 

específicas 

Cuaderno 
Análisis de 

producciones del 

alumno 

Observación y 

anotación del 

profesor directa 
Observación directa 

Est.TC.4.1.3. Identificar en 

sistemas sencillos, sus 

elementos resistentes y los 

esfuerzos a que están 

sometidos. 

Prueba escrita 

(Estructuras, 

palancas y poleas) 

Análisis de pruebas 

específicas 

Cuaderno 
Análisis de 

producciones del 

alumno 

Observación y 

anotación del 

profesor directa 
Observación directa 

Crit.TC.4.2. 

Observar y 

manejar 

operadores 

mecánicos 

responsables de 

transformar y 

transmitir 

movimientos, en 

máquinas y 

sistemas, 

integrados en una 

estructura. 

Est.TC.4.2.1. Identificar y 

diseñar sistemas sencillos 

de mecanismos que 

responden a un fin 

predeterminado utilizando 

palancas y poleas. 

Cuaderno 
Análisis de 

producciones del 

alumno 

Observación y 

anotación del 

profesor directa 
Observación directa 

Prueba escrita 

(Estructuras, 

palancas y poleas) 

Análisis de pruebas 

específicas 

Crit.TC.4.3. 

Relacionar los 

efectos de la 

energía eléctrica y 

su capacidad de 

conversión en 

otras 

manifestaciones 

energéticas. 

Est.TC.4.3.1. Definir los 

conceptos de voltaje, 

intensidad y resistencia y 

conocer las unidades de las 

principales magnitudes 

eléctricas en el Sistema 

Internacional. (V, A, Ω, W) 

Prueba escrita 

(Electricidad) 
Análisis de pruebas 

específicas 

Observación y 

anotación del 

profesor directa 
Observación directa 

Cuaderno 
Análisis de 

producciones del 

alumno 

Est.TC.4.3.2. Conocer y 

aplicar la ley de Ohm y 

resolver  problemas 

sencillos. 

Prueba escrita 

(Electricidad) 
Análisis de pruebas 

específicas 

Observación y 

anotación del 
Observación directa 
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profesor directa 

Cuaderno 
Análisis de 

producciones del 

alumno 

Est.TC.4.3.3. Distinguir  y 

conocer el funcionamiento 

básico de los  circuitos 

serie, paralelo y mixtos. 

Prueba escrita 

(Electricidad) 
Análisis de pruebas 

específicas 

Cuaderno 
Análisis de 

producciones del 

alumno 

Observación y 

anotación del 

profesor directa 
Observación directa 

Crit.TC.4.4. 

Experimentar con 

instrumentos de 

medida y obtener 

las magnitudes 

eléctricas básicas. 

Est.TC.4.4.1. Manipula los 

instrumentos de medida 

para conocer las magnitudes 

eléctricas de circuitos 

básicos. 

Cuaderno 
Análisis de 

producciones del 

alumno 

Observación y 

anotación del 

profesor directa 
Observación directa 

Crit.TC.4.5. 

Diseñar y simular 

circuitos con 

simbología 

adecuada y montar 

circuitos con 

operadores 

elementales. 

Est.TC.4.5.1. Identificar y 

dibujar los componentes 

básicos de los circuitos: 

generadores, receptores y 

elementos de control: 

interruptores, fusibles, 

bombillas, lámparas, 

motores, timbres. 

Prueba escrita 

(Electricidad) 
Análisis de pruebas 

específicas 

Observación y 

anotación del 

profesor directa 
Observación directa 

Cuaderno 
Análisis de 

producciones del 

alumno 

Crit.TC.5.1. 

Distinguir las 

partes operativas 

de un equipo 

informático. 

Est.TC.5.1.1. Identificar  los 

componentes fundamentales 

del ordenador (Hardware y 

Software): placa base, 

memoria RAM, 

microprocesador, fuente de 

alimentación, sistema de 

almacenamiento (disco 

duro, CD-ROM, CD-R, 

CD-RW, DVD-ROM, 

disquete, etc.). Periféricos 

de entrada, salida y 

entrada/salida. Sistema 

Operativo, programas y 

aplicaciones. 

Prueba escrita 

(Informática) 
Análisis de pruebas 

específicas 

Observación y 

anotación del 

profesor directa 
Observación directa 

Cuaderno 
Análisis de 

producciones del 

alumno 

Crit.TC.5.3. 

Utilizar un equipo 

informático para 

elaborar y 

comunicar 

proyectos técnicos. 

Est.TC.5.3.1. Emplear el 

ordenador como 

herramienta de trabajo, con 

el objeto de procesar textos 

y manejar información de 

diversos soportes. Copiar y 

mover archivos. 

Observación y 

anotación del 

profesor directa 
Observación directa 

Prácticas de 

informática 

Análisis de 

producciones del 

alumno 

Est.TC.5.3.2. Describir de 

forma breve Internet. 

Prueba escrita 

(Electricidad) 
Análisis de pruebas 

específicas 

Observación y 

anotación del 
Observación directa 
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profesor directa 

Est.TC.5.3.3. Enviar correos 

electrónicos con archivos 

adjuntos. Buscar 

información de forma 

precisa en un buscador 

empleando para ello 

palabras clave. 

Observación y 

anotación del 

profesor directa 
Observación directa 

Prácticas de 

informática 

Análisis de 

producciones del 

alumno 

 

 

 

Rúbricas de los diferentes instrumentos de evaluación 

Cuaderno 

 Hasta 100 % Hasta 50 % 0 % 

Contenido (8 

puntos) 

Completo y corregido Incompleto y/o no 

corregido en su 

totalidad 

Falta la mayor parte 

de contenidos y/o 

correcciones 

Presentación 

(2 puntos) 

Limpieza, orden, buena 

letra y ortografía 

Cuaderno con 

varios tachones, 

mala letra y faltas 

de ortografía 

Cuaderno 

desordenado, letra 

ilegible y/o con 

muchas faltas de 

ortografía 

 

Proyecto / Prácticas 

 Hasta 100 % Hasta 50 % 0 % 

Documentación 

(2 puntos) 

Contenidos completos y 

presentación adecuada 

Falta algún 

apartado y/o la 

presentación no es 

adecuada 

Falta la mayor parte de 

los contenidos y mala 

presentación 

Funcionamiento 

(3 puntos) 

Funcionamiento 

adecuado y correcto  

Algún fallo en el 

funcionamiento 

No funciona 

Trabajo grupo 

(1 punto) 

Todos trabajan en 

beneficio común 

Trabajo 

intermitente en 

colaboración 

Necesita mejorar el 

trabajo colaborativo 

Trabajo 

individual (3 

puntos) 

Trabajo correcto durante 

todas las fases del 

proyecto 

Trabajo 

intermitente en las 

diversas fases del 

proyecto 

Se distrae con 

facilidad y trabaja 

poco 

Acabado (1 

punto) 

Acabado correcto Hay alguna parte 

inacabada 

El acabado no es 

correcto 

 

Trabajos de informática 

 Hasta 100 % Hasta 50 % 0 % 

Contenido (7 Contenidos completos  Falta algún Falta la mayor parte de 
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puntos) apartado  los contenidos  

Autonomía (2 

puntos) 

Leyendo el guión de la 

actividad trabaja 

autónomamente 

Puntualmente 

necesita 

aclaraciones en el 

guión de la 

actividad 

Necesita continuamente 

ayuda para trabajar 

Presentación (1 

punto) 

Cumple todos los criterios 

establecidos para la 

presentación de la 

actividad 

Falta alguno de los 

criterios 

establecidos para la 

presentación de la 

actividad 

Falta la mayor parte de 

los criterios establecidos 

para la presentación de la 

actividad 

 

 

Observación directa 

 Hasta 100 % Hasta 50 % 0 %  

Trabajo (3 

puntos) 

Trabaja diariamente  Trabaja 

intermitentemente 

Carece de hábito de 

trabajo 

Interés y 

participación (2 

puntos) 

Participa y muestra 

interés diariamente por 

la materia 

Participa y muestra 

interés 

intermitentemente por 

la materia 

Carece de interés por la 

materia y no participa 

en las clases 

Comportamiento 

(3 puntos) 

Tiene una actitud 

positiva en clase 

En ocasiones su 

actitud debería mejorar 

Comportamiento 

disruptivo 

Material (1 

punto) 

Siempre trae el material 

solicitado 

Algunas veces se 

olvida el material 

solicitado 

Casi nunca trae el 

material solicitado 

Puntualidad (1 

punto) 

Llega puntual a las 

clases 

En ocasiones llega 

tarde a las clases 

Habitualmente llega con 

retraso a las clases 

 

En todos los trabajos y actividades que se deban entregar en una fecha determinada, la 

entrega fuera de plazo se considerará actividad no entregada. 
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c) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

1ª evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Ponderación 

Ejercicios (Dibujo 

técnico: 

representación y 

normas) 

Est.TC.2.1.3.Representar 

objetos simples en 

proyección diédrica (alzado, 

planta y perfil) 

10% 

Prueba escrita 

(Proceso 

tecnológico, 

herramientas, 

instrumentos de 

dibujo) 

Est.TC.1.1.1.Definir 

correctamente el concepto de 

tecnología. 

20% 

Est.TC.1.1.2.Identificar las 

cuatro fases del proceso 

tecnológico en el desarrollo 

de al menos tres objetos de 

uso cotidiano. 

Est.TC.1.2.1.Reconocer las 

operaciones  de las cuatro 

fases del proceso tecnológico 

en el desarrollo de al menos 

tres objetos de uso cotidiano. 

Est.TC.2.1.1.Reconocer y 

manejar con habilidad y 

destreza los instrumentos y 

materiales básicos de dibujo 

técnico (lápices, papel, regla, 

escuadra, cartabón, 

transportador y compas) 

Est.TC.2.1.2.Trazar  rectas 

paralelas, perpendiculares, 

ángulos y de figuras 

geométricas planas sencillas 

con la ayuda de la regla, la 

escuadra y el cartabón. 

Prueba escrita 

(Dibujo técnico: 

representación y 

normas) 

Est.TC.2.1.3.Representar 

objetos simples en 

proyección diédrica (alzado, 

planta y perfil) 

 
20% 

Est.TC.3.2.1. Identifica y 

manipula las herramientas 

del taller en operaciones 

básicas de conformado de 

los materiales de uso técnico. 

Cuaderno 

 

Est.TC.1.1.1.Definir 

correctamente el concepto de 

tecnología. 10% 

Est.TC.1.1.2.Identificar las 

cuatro fases del proceso 



14 

 

tecnológico en el desarrollo 

de al menos tres objetos de 

uso cotidiano. 

Est.TC.1.2.1.Reconocer las 

operaciones  de las cuatro 

fases del proceso tecnológico 

en el desarrollo de al menos 

tres objetos de uso cotidiano. 

Est.TC.2.1.2.Trazar  rectas 

paralelas, perpendiculares, 

ángulos y de figuras 

geométricas planas sencillas 

con la ayuda de la regla, la 

escuadra y el cartabón. 

Est.TC.2.1.3.Representar 

objetos simples en 

proyección diédrica (alzado, 

planta y perfil) 

Observación y 

anotación del 

profesor directa 

 

Est.TC.2.1.1.Reconocer y 

manejar con habilidad y 

destreza los instrumentos y 

materiales básicos de dibujo 

técnico (lápices, papel, regla, 

escuadra, cartabón, 

transportador y compas) 

10% 

Est.TC.2.1.2.Trazar  rectas paralelas, 

perpendiculares, ángulos y de figuras 

geométricas planas sencillas con la 

ayuda de la regla, la escuadra y el 

cartabón. 

Est.TC.2.1.3.Representar objetos 

simples en proyección diédrica (alzado, 

planta y perfil) 

Est.TC.2.2.1. Interpreta croquis y 

bocetos como elementos de 

información de productos tecnológicos. 

Trabajo individual 

informática(Prácticas 

vistas, prácticas 

drive, email) 

Est.TC.2.1.3.Representar objetos 

simples en proyección diédrica (alzado, 

planta y perfil) 

20% 
Est.TC.5.3.1. Emplear el ordenador 

como herramienta de trabajo, con el 

objeto de procesar textos y manejar 

información de diversos soportes. 

Copiar y mover archivos. 
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Est.TC.5.3.3. Enviar correos 

electrónicos con archivos adjuntos. 

Buscar información de forma precisa 

en un buscador empleando para ello 

palabras clave. 

Construcción en el 

taller 

Est.TC.3.2.1. Identifica y manipula las 

herramientas del taller en operaciones 

básicas de conformado de los 

materiales de uso técnico. 

10 % 

 

 

 

 

2ª evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Ponderación 

Prueba escrita 

(Materiales y Madera) 

Est.TC.3.1.1. Clasificar los 

materiales según su naturaleza: 

naturales y transformados. 

20% 

Est.TC.3.1.2. Conocer y definir las 

propiedades de la madera, el papel y 

los metales. 
Est.TC.3.1.3. Clasificar las maderas 

en naturales y transformadas. Los 

metales en férricos  y no férricos. 
Est.TC.3.1.4. Explicar brevemente 

la obtención  y transformación: 

madera, papel y cartón, metales. 

Prueba escrita (acotación 

y escala) 

Est.TC.2.1.4.Acotar 

correctamente, según las 

normas, objetos sencillos 

y vistas. 

20% 
Est.TC.2.1.5.Dibujar 

figuras y vistas sencillas a 

escala: ampliación y 

reducción. 

Proyecto técnico 

(Planteamiento y 

primeros trabajos) 

Est.TC.2.2.1. Interpreta croquis y 

bocetos como elementos de 

información de productos 

tecnológicos. 
15 % Est.TC.2.3.1. Produce los 

documentos necesarios relacionados 

con un prototipo empleando cuando 

sea necesario software específico de 

apoyo. 
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Est.TC.3.2.2. Elabora un plan de 

trabajo en el taller con especial 

atención a las normas de seguridad y 

salud. 

Cuaderno 

Est.TC.3.1.1. Clasificar los 

materiales según su naturaleza: 

naturales y transformados. 

10% 

Est.TC.3.1.2. Conocer y definir las 

propiedades de la madera, el papel y 

los metales. 
Est.TC.3.1.3. Clasificar las maderas 

en naturales y transformadas. Los 

metales en férricos  y no férricos. 

Est.TC.3.1.4. Explicar brevemente 

la obtención  y transformación: 

madera, papel y cartón, metales. 

Observación y 

anotaciones del profesor 

Est.TC.3.1.1. Clasificar los 

materiales según su naturaleza: 

naturales y transformados. 

10% 

Est.TC.3.1.2. Conocer y definir las 

propiedades de la madera, el papel y 

los metales. 
Est.TC.3.1.3. Clasificar las maderas 

en naturales y transformadas. Los 

metales en férricos  y no férricos. 
Est.TC.5.3.1. Emplear el ordenador 

como herramienta de trabajo, con el 

objeto de procesar textos y manejar 

información de diversos soportes. 

Copiar y mover archivos. 
Est.TC.5.3.3. Enviar correos 

electrónicos con archivos adjuntos. 

Buscar información de forma 

precisa en un buscador empleando 

para ello palabras clave. 

Est.TC.2.1.4.Acotar 

correctamente, según las 

normas, objetos sencillos 

y vistas. 

Est.TC.2.1.5.Dibujar 

figuras y vistas sencillas a 

escala: ampliación y 

reducción. 

Est.TC.2.2.1. Interpreta croquis y 

bocetos como elementos de 

información de productos 

tecnológicos. 
Est.TC.2.3.1. Produce los 

documentos necesarios relacionados 

con un prototipo empleando cuando 

sea necesario software específico de 
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apoyo. 
Est.TC.3.2.2. Elabora un plan de 

trabajo en el taller con especial 

atención a las normas de seguridad y 

salud. 

Trabajo individual 

informática(Práctica 

procesador de textos y 

cadstd) 

Est.TC.5.3.1. Emplear el ordenador 

como herramienta de trabajo, con el 

objeto de procesar textos y manejar 

información de diversos soportes. 

Copiar y mover archivos. 

25 % 

Est.TC.5.3.3. Enviar correos 

electrónicos con archivos adjuntos. 

Buscar información de forma 

precisa en un buscador empleando 

para ello palabras clave. 

Est.TC.2.1.4.Acotar 

correctamente, según las 

normas, objetos sencillos 

y vistas. 

Est.TC.2.1.5.Dibujar 

figuras y vistas sencillas a 

escala: ampliación y 

reducción. 

 

3ª evaluación 

Instrumentos 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Ponderación 

Cuestionario 

metales 
Est.TC.3.1.2. Conocer y definir las 

propiedades de la madera, el papel y los 

metales. 

5 % 

Est.TC.3.1.3. Clasificar las maderas en 

naturales y transformadas. Los metales en 

férricos  y no férricos. 

Est.TC.3.1.4. Explicar brevemente la 

obtención  y transformación: madera, papel y 

cartón, metales. 

Trabajo Word 

sobre metales 
Est.TC.5.3.1. Emplear el ordenador como 

herramienta de trabajo, con el objeto de 

procesar textos y manejar información de 

diversos soportes. Copiar y mover archivos. 

10 % 

Est.TC.5.3.3. Enviar correos electrónicos con 

archivos adjuntos. Buscar información de 

forma precisa en un buscador empleando 

para ello palabras clave. 
Est.TC.3.1.2. Conocer y definir las 

propiedades de la madera, el papel y los 

metales. 
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Est.TC.3.1.3. Clasificar las maderas en 

naturales y transformadas. Los metales en 

férricos  y no férricos. 
Est.TC.3.1.4. Explicar brevemente la 

obtención  y transformación: madera, papel y 

cartón, metales. 

Prueba escrita 
(Electricidad) 

Est.TC.4.3.1. Definir los conceptos 

de voltaje, intensidad y resistencia 

y conocer las unidades de las 

principales magnitudes eléctricas 

en el Sistema Internacional. (V, A, 

Ω, W) 

15% 

Est.TC.4.3.2. Conocer y aplicar la ley de 

Ohm y resolver  problemas sencillos. 
Est.TC.4.3.3. Distinguir  y conocer el 

funcionamiento básico de los  circuitos serie, 

paralelo y mixtos. 
Est.TC.4.5.1. Identificar y dibujar los 

componentes básicos de los circuitos: 

generadores, receptores y elementos de 

control: interruptores, fusibles, bombillas, 

lámparas, motores, timbres 
Est.TC.5.3.2. Describir de forma breve 

Internet. 

Prueba escrita 

(Estructuras, 

palancas y 

poleas) 

Est.TC.4.1.1. Definir estructura, y sus 

elementos: verticales, horizontales, arcos, 

tirantes o tensores y perfiles. Triangulación 

de estructuras básicas. 

15% 

Est.TC.4.1.2. Conocer y explicar los 

esfuerzos de tracción, compresión, flexión, 

torsión y cizalladura. 
Est.TC.4.1.3. Identificar en sistemas 

sencillos, sus elementos resistentes y los 

esfuerzos a que están sometidos. 
Est.TC.4.2.1. Identificar y diseñar sistemas 

sencillos de mecanismos que responden a un 

fin predeterminado utilizando palancas y 

poleas. 

Proyecto 

técnico 

Est.TC.2.2.1. Interpreta croquis y bocetos 

como elementos de información de productos 

tecnológicos. 

30% 

Est.TC.2.3.1. Produce los documentos 

necesarios relacionados con un prototipo 

empleando cuando sea necesario software 

específico de apoyo. 

Est.TC.3.2.2. Elabora un plan de trabajo en el 

taller con especial atención a las normas de 

seguridad y salud. 

Test 
(Hardware y 

software) 

Est.TC.5.1.1. Identificar  los componentes 

fundamentales del ordenador (Hardware y 

Software): placa base, memoria RAM, 

microprocesador, fuente de alimentación, 

sistema de almacenamiento (disco duro, CD-

ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, disquete, 

5% 
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etc.). Periféricos de entrada, salida y 

entrada/salida. Sistema Operativo, programas 

y aplicaciones. 
Est.TC.5.3.2. Describir de forma breve 

Internet. 

Cuaderno 

Est.TC.4.3.1. Definir los conceptos 

de voltaje, intensidad y resistencia 

y conocer las unidades de las 

principales magnitudes eléctricas 

en el Sistema Internacional. (V, A, 

Ω, W) 

 
5% 

Est.TC.4.3.2. Conocer y aplicar la 

ley de Ohm y resolver  problemas 

sencillos. 

Est.TC.4.3.3. Distinguir  y conocer 

el funcionamiento básico de los  

circuitos serie, paralelo y mixtos. 

Est.TC.4.4.1. Manipula los 

instrumentos de medida para 

conocer las magnitudes eléctricas 

de circuitos básicos 

Est.TC.4.5.1. Identificar y dibujar 

los componentes básicos de los 

circuitos: generadores, receptores y 

elementos de control: 

interruptores, fusibles, bombillas, 

lámparas, motores, timbres.. 

Est.TC.4.1.1. Definir estructura, y sus 

elementos: verticales, horizontales, arcos, 

tirantes o tensores y perfiles. Triangulación 

de estructuras básicas. 
Est.TC.4.1.2. Conocer y explicar los 

esfuerzos de tracción, compresión, flexión, 

torsión y cizalladura. 

Est.TC.4.1.3. Identificar en sistemas 

sencillos, sus elementos resistentes y los 

esfuerzos a que están sometidos. 

Est.TC.4.2.1. Identificar y diseñar sistemas 

sencillos de mecanismos que responden a un 

fin predeterminado utilizando palancas y 

poleas. 

Observación y 

anotaciones del 

profesor 

Est.TC.4.3.1. Definir los conceptos 

de voltaje, intensidad y resistencia 

y conocer las unidades de las 

principales magnitudes eléctricas 

en el Sistema Internacional. (V, A, 

Ω, W) 

10% 
Est.TC.4.3.2. Conocer y aplicar la 

ley de Ohm y resolver  problemas 

sencillos. 

Est.TC.4.3.3. Distinguir  y conocer 

el funcionamiento básico de los  

circuitos serie, paralelo y mixtos. 

Est.TC.4.4.1. Manipula los 

instrumentos de medida para 
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conocer las magnitudes eléctricas 

de circuitos básicos 

Est.TC.4.5.1. Identificar y dibujar 

los componentes básicos de los 

circuitos: generadores, receptores y 

elementos de control: 

interruptores, fusibles, bombillas, 

lámparas, motores, timbres.. 

Est.TC.3.1.2. Conocer y definir las 

propiedades de la madera, el papel y los 

metales. 

Est.TC.3.1.3. Clasificar las maderas en 

naturales y transformadas. Los metales en 

férricos  y no férricos. 
Est.TC.3.1.4. Explicar brevemente la 

obtención  y transformación: madera, papel y 

cartón, metales. 
Est.TC.5.1.1. Identificar  los componentes 

fundamentales del ordenador (Hardware y 

Software): placa base, memoria RAM, 

microprocesador, fuente de alimentación, 

sistema de almacenamiento (disco duro, CD-

ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, 

disquete, etc.). Periféricos de entrada, salida 

y entrada/salida. Sistema Operativo, 

programas y aplicaciones. 

Est.TC.5.3.2. Describir de forma breve 

Internet. 
Est.TC.4.1.1. Definir estructura, y sus 

elementos: verticales, horizontales, arcos, 

tirantes o tensores y perfiles. Triangulación 

de estructuras básicas. 
Est.TC.4.1.2. Conocer y explicar los 

esfuerzos de tracción, compresión, flexión, 

torsión y cizalladura. 
Est.TC.4.1.3. Identificar en sistemas 

sencillos, sus elementos resistentes y los 

esfuerzos a que están sometidos. 
Est.TC.4.2.1. Identificar y diseñar sistemas 

sencillos de mecanismos que responden a un 

fin predeterminado utilizando palancas y 

poleas. 

Prácticas 

electricidad 

Est.TC.4.3.1. Definir los conceptos 

de voltaje, intensidad y resistencia 

y conocer las unidades de las 

principales magnitudes eléctricas 

en el Sistema Internacional. (V, A, 

Ω, W) 

5% 

Est.TC.4.3.2. Conocer y aplicar la ley de 

Ohm y resolver  problemas sencillos. 
Est.TC.4.3.3. Distinguir  y conocer el 

funcionamiento básico de los  circuitos serie, 

paralelo y mixtos. 
Est.TC.4.5.1. Identificar y dibujar los 

componentes básicos de los circuitos: 

generadores, receptores y elementos de 

control: interruptores, fusibles, bombillas, 

lámparas, motores, timbres 
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La calificación en cada una de las tres evaluaciones será la media ponderada de estos 

criterios, truncando la nota para obtener la calificación del boletín. La calificación final 

del alumno se calculará realizando la nota media de las tres evaluaciones teniendo en 

cuenta todos los decimales de cada evaluación redondeando la nota para el boletín. Para 

aquellos alumnos que al finalizar la evaluación no hayan superado los 5 puntos de 

calificación global, podrán tener nuevas oportunidades para superarla. Los alumnos 

realizarán o bien pruebas escritas, o bien realizarán algún trabajo o trabajos escritos 

después de cada evaluación. En caso de no superar los contenidos,  durante el último 

trimestre se propondrá al alumno la realización de trabajos y/o pruebas escritas para 

recuperar los contenidos no superados durante el curso. En este caso, la nota máxima de 

la evaluación recuperada será un 5 con la excepción de aquel alumnado que durante el 

trimestre correspondiente no hayan podido asistir por causas justificadas. 

 

 

d) CONTENIDOS Y CRITERIOS MÍNIMOS 

 

Los criterios que se consideran mínimos son aquellos estándares subrayados en 

los apartados anteriores. 

En cuanto a los contenidos son los siguientes: 

BLOQUE 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos 

La Tecnología: definición, historia, influencia en la sociedad. Proceso de 

resolución técnica de problemas. Análisis de objetos técnicos. 

Búsquedas de información avanzadas.  

Operaciones técnicas básicas en el taller de tecnología, útiles y herramientas de 

trabajo. Hoja de proceso y despiece de un proyecto técnico. Creación de 

nuevos objetos y su influencia en la sociedad.  

Seguridad e higiene en el trabajo. Repercusiones medioambientales del proceso 

tecnológico 

BLOQUE 2: Expresión y comunicación técnica 

Expresión gráfica: representación de objetos mediante bocetos y croquis, 

normalización, escala y acotación.  
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Vistas de un objeto: planta, alzado y perfil. 

Memoria técnica de un proyecto. 

BLOQUE 3: Materiales de uso técnico 

Materiales de uso técnico: clasificación y características.  

La madera y sus derivados, los metales, clasificación, propiedades y 

aplicaciones.  

Técnicas de mecanizado, unión y acabado. Técnicas de fabricación y 

conformado.  

Normas de seguridad y salud en el trabajo con útiles y herramientas. 

BLOQUE 4: Estructuras, sistemas mecánicos y eléctricos 

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

sometidos. Estabilidad, rigidez y resistencia.  

Máquinas y movimientos: clasificación. Máquinas simples. Mecanismos 

básicos de transmisión simple y transformación de movimiento.  

La electricidad: producción, efectos y conversión de la energía eléctrica.  

Elementos componentes de un circuito eléctrico. Simbología mecánica y 

eléctrica. 

Magnitudes eléctricas básicas. Ley de Ohm. Resolución de circuitos eléctricos 

sencillos: serie y paralelo. 

BLOQUE 5: Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Elementos componentes de un sistema informático. Hardware: memorias, 

periféricos y dispositivos de almacenamiento.  

Software de un equipo informático: sistema operativo y programas básicos.  

Procesadores de texto. 
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f) CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y CONSECUENCIAS DE SUS 

RESULTADOS. 

 

Al comienzo de curso se realizará una prueba inicial para conocer el nivel de 

conocimientos, habilidades, actitudes e intereses de cada uno de los alumnos alcanzados 

en los cursos anteriores. Se analiza el informe final elaborado por el profesorado del 

curso anterior en el que se identifiquen, al menos, los EAE imprescindibles en los que 

se han detectado dificultades con carácter grupal y/o individual y las medidas 

adoptadas. En función de la información anterior, se considera oportuno realizar la 

siguiente prueba: 

 

PRUEBA INICIAL 2º ESO 

 

1.- La Tecnología es: 

_ El conjunto de las herramientas y los materiales necesarios para solucionar un 

problema. 

_ El conjunto de conocimientos y técnicas que permiten solucionar un problema. 

_ El conjunto de personas que solucionan problemas 

2.- La dureza es: 

_ La resistencia que opone un material a ser rayado. 

_ La resistencia que ofrece un material a romperse. 

_ La resistencia que opone un material a serdoblado. 

3.- Los materiales que permiten el paso de la luz, pero no dejan ver con nitidez se 

llaman: 

_ Opacos. 

_ Transparentes. 

_ Translucidos. 

4.- ¿Qué es más denso? 

_ Corcho. 

_ Madera. 

_ Mármol. 

5.-¿Qué ocurre cuando un elemento resistente está sometido a tracción? 

_ Se contrae. 

_ Se estira. 

_ Las dos anteriores son correctas. 

6.- La madera es: 

_ Un buen aislante térmico. 

_ Es conductor eléctrico. 

_ Es no renovable. 

7.- ¿Qué son los tableros DM? 

_ Tableros contrachapados. 

_ Tableros aglomerados. 

_ Tableros de fibras. 

8.- ¿Qué mina es más dura? 

_ 2H 
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_ HB 

_ 2B 

9.- En dibujo técnico, la escuadra es: 

_ Una herramienta que tiene forma de triángulo rectángulo isósceles. 

_ Una herramienta que tiene forma de triángulo rectángulo escaleno. 

_ Una herramienta que tiene forma de rectángulo isósceles. 

10.- Una escala del tipo E=3/1 es de: 

_ Ampliación 

_ Reducción. 

_ Natural. 

11.- Realiza los siguientes cambios de unidades: 

_ 11 mm = cm 

_ 2,5 cm = mm 

_ 2,5 m = cm 

12.- Un pilar debe ser fundamentalmente resistente a: 

_ Tracción. 

_ Compresión. 

_ Flexión. 

13.- ¿Qué es más duro? 

_ Talco. 

_ Cuarzo. 

_ Diamante. 

14.- ¿Qué ocurre cuando un elemento resistente está sometido a compresión? 

_ Se contrae. 

_ Se estira. 

_ Las dos anteriores son correctas. 

15.- Una tijera corta por: 

_ Flexión. 

_ Torsión. 

_ Cizalladura. 

16.- Un MegaByte equivale a: 

_ 1024 KB. 

_ 1000 KB. 

_ 10.000 KB. 

17.- El procesamiento de los datos en un ordenador consiste en: 

_ Presentar los datos en la pantalla. 

_ Recoger los datos, organizarlos, almacenarlos y transformarlos. 

_ Operar con ellos transformaciones múltiples. 

18.- Un sistema informático es aquel: 

_ Equipo que consta de pantalla, teclado y ratón. 

_ Ordenador y sus periféricos. 

_ Que se encarga de recoger y procesar los datos y de transmitir la información. 

19.- El Hardware es: 

_ La parte exótica del ordenador. 

_ La parte externa del ordenador. 

_ La parte física del ordenador. 

20.- El software es: 

_ La parte ambigua del ordenador. 

_ La parte interna del ordenador. 

_ El conjunto de programas del ordenador. 
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21.- Los periféricos se pueden clasificar en varios tipos: 

_ Entrada, salida y retorno. 

_ Abrir, grabar y copiar. 

_ Entrada, salida y entrada-salida. 

22.- El teclado y el ratón son periféricos de: 

_ Entrada. 

_ Salida. 

_ Retorno. 

23.- El monitor es un periférico de: 

_ Entrada. 

_ Salida. 

_ Retorno. 

24.- La figura de las señales de auxilio es: 

_ Azul. 

_ Verde. 

_ Blanco 

25.-El fondo de las señales de peligro es: 

_ Negro. 

_ Amarillo. 

_ Verde. 

26.- El color de fondo de las señales de obligación es: 

_ Azul. 

_ Amarillo. 

_ Rojo. 

27.- El color del borde de las señales de prohibición es: 

_ Azul. 

_ Amarillo. 

_ Rojo. 

28.- Indica cuál de las acciones siguientes no resulta peligrosa en el aula taller: 

_ Llevar el pelo suelto. 

_ Retirar los taburetes y trabajar de pie. 

_ Correr sin herramientas en las manos. 

29.- El proceso tecnológico parte de: 

_ Una necesidad. 

_ Una idea. 

_ La construcción. 

30.- El proceso tecnológico finaliza con: 

_ La construcción del objeto. 

_ La evaluación y comprobación. 

_ La idea. 

g) CONCRECIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

Los alumnos  ACNEAEs del curso actual están incluidos y reciben clase con el grupo 

de referencia. Los alumnos con deficiencias conceptuales manifiestas son tratados de 

forma especial proponiéndoles otros tipos de actividades que intenten compensar sus 

carencias. En cualquier caso no son separados de su equipo de trabajo. 
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 A los alumnos con mayores capacidades se les proponen mayores retos y precisiones en 

sus trabajos, son así mismo atendidos de forma particular por parte de los profesores. 

Este último tipo de alumnado suele ser más problemático, ya que al funcionar más 

rápido que el resto del aula suelen aburrirse y desconectar. 

Se intentará que los alumnos con necesidades educativas especiales alcancen los 

mínimos exigibles por ley. 

Las adaptaciones curriculares necesarias (significativas o no) se llevarán a cabo en el 

momento que se necesiten a lo largo del curso.  

 

h) CONCRECIONES METODOLÓGICAS. 

 

A lo largo de las actividades se desarrolla una metodología basada, al igual que el resto 

de la programación, en los aspectos de identidad que contempla el PEC, el PCC y los 

criterios que están relacionados con la materia de Tecnologías y de Informática de 4º de 

E.S.O. Se tienen en cuenta los conocimientos previos y los intereses de los alumnos. Las 

actividades son activas y participativas, implican experimentación y manipulación para 

que el alumno pueda fomentar su creatividad y originalidad. Están relacionadas con 

temas del entorno y de interés global, preferentemente de actualidad. Promoveremos un 

buen nivel de integración en el grupo- clase, para lo cual se programaran trabajos 

cooperativos, proyectos, etc. 

Se elaboran tratamientos de retroacción y proacción además de la acción tutorial 

correspondiente, para los casos de necesidades especiales y de diversidad en general que 

tenemos en clase, respetando siempre sus ritmos de aprendizaje y su individualidad. Se 

favorecen diversos tipos de agrupamientos y de formatos de presentación de contenidos, 

que facilitan la motivación al alumnado. Las tareas de resolución de problemas se 

gradúan en dificultad mediante la mayor o menor concreción de su finalidad, de tal 

forma que se pueda atender la diversidad de intereses, motivaciones y capacidades, para 

que todos los alumnos experimenten un crecimiento efectivo y un desarrollo real de sus 

capacidades  La acción tutorial también sirve para crear un buen clima en el aula que 

haga del acto educativo un hecho positivo para el alumnos. 

Los principios metodológicos son: 

Se tienen en cuenta los intereses y los conocimientos previos del alumno.  
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Se adaptan los contenidos, los agrupamientos y los formatos de presentación de 

contenidos a los ritmos de aprendizaje a partir de secuenciaciones y ordenaciones 

lógicas de objetivos, contenidos y actividades. Se presentan con una estructuración clara 

y ordenada, de modo que los alumnos son capaces de apreciar el campo de 

conocimiento sobre el que se construye la materia de Tecnologías e Informática, de sus 

relaciones con otros contenidos de la materia y de otras para aumentar la comprensión y 

recuerdo de los conceptos (interdisciplinaridad). 

Aplicar metodologías intuitivas y activas. El papel activo y participativo del alumno 

es decisivo en el proceso de aprendizaje, el profesor debe ayudarlo a activar sus 

conocimientos de tal manera que le permita establecer relaciones entre los contenidos y 

experiencias previas y los nuevos, y usar la memorización comprensiva.  

Se incentiva y potencia la creatividad y el nivel de participación con la elaboración 

de actividades opcionales, que permiten el planteamiento y resolución de problemas, la 

búsqueda, selección y procesamiento de la información. Se favorece el desarrollo de 

procesos cognitivos, la autorregulación y la valoración del propio aprendizaje 

Relacionar siempre que sea posible las actividades con el entorno del centro y con 

otros de interés global, preferentemente temas actuales, tales como energías 

alternativas, telefonía móvil, Internet, contaminación, generación y transporte de la 

energía, etc. 

El proceso de enseñanza garantizará la funcionalidad de los aprendizajes a través del 

desarrollo de las competencias básicas, de tal manera que sea posible la aplicación 

práctica del conocimiento adquirido y, sobre todo, que los contenidos sean necesarios y 

útiles para llevar a cabo otros aprendizajes y para abordar ordenadamente la adquisición 

de otros contendidos 

Se facilitará el tránsito entre las etapas educativas, los procesos de enseñanza y 

aprendizaje se irán adaptando progresivamente a las peculiaridades organizativas y 

metodologías más adecuadas para el progreso de los alumnos. En 2º de ESO se enseñará 

a los alumnos a desenvolverse y a utilizar  el aula- taller, el aula de informática, etc. así 

como sus normas de funcionamiento, organización y seguridad. También debemos 

hacer visibles la vinculación conceptual de la escuela con el ámbito social y laboral, 

para ello propondremos ejemplos, simulaciones y experiencias centrados en el entorno y 

de actualidad. 

Mantener un buen clima y nivel de comunicación con los alumnos para favorecer  

que se establezcan entre el alumnado y entre éstos y el profesor el desarrollo de la 
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autoestima personal, la integración de distintos saberes culturales, la asunción de 

valores éticos y la autonomía personal y creativa. Las actividades propuestas 

favorecen el trabajo cooperativo, creando un clima de relación y aceptación mutua 

entre los alumnos y promoviendo la adquisición de hábitos de orden y respeto 

hacia los recursos materiales. Cabe destacar, especialmente, las propuestas de 

resolución de problemas mediante el desarrollo de proyectos técnicos planteados a 

equipos de alumnos, y que a lo largo del proceso de diseño y construcción dispondrán 

de multitud de momentos para contrastar opiniones, tomar acuerdos, organizar y 

distribuir tareas. 

Se incorpora la educación en valores como contenido de la materia. 

Es muy importante la realización de trabajos de indagación por parte del alumno, las 

visitas virtuales a algunos establecimientos industriales, a centros de investigación, a 

estaciones de tratamiento de residuos y depuración, plantas generadoras de energía, etc. 

Estas actividades son eficaces para mejorar destrezas, pues requieren la preparación y 

diseño preliminar, la búsqueda de información, la elaboración de informes y 

conclusiones, el fomento de la lectura, el impulso al análisis, el comentario y el debate; 

en suma, contribuyen a mejorar la capacidad de comunicación del alumnado e impulsar 

el trabajo cooperativo. 

 

 

i) PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. 

 

Desde la materia se contribuye con el Plan de Fomento de la Lectura del Centro. 

Realizaremos lecturas y búsquedas en diversos formatos sobre temas específicos: 

normas de seguridad e higiene, mantenimiento de herramientas e informática, evolución 

histórica de materiales y mecanismos, motores, electricidad, etc. También se leerán  

textos relacionados con los contenidos que se estén estudiando en algunas de las 

unidades didácticas. Estos textos pueden ser artículos de prensa, textos histórico-

científicos, fragmentos de libros sobre inventos-inventores, informática, catálogos 

comerciales sobre productos o procesos productivos, etc.  
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Se pueden utilizar con todo el alumnado, dentro de clase, como trabajo para casa, de 

forma individual o en grupo. Se elegirán textos con distintos grados de dificultad, 

trabajando con el alumnado más aventajado aquellos más complejos,  y otros más 

sencillos con aquél que presente algún tipo de dificultad. A medida que el alumno vaya 

mejorando, se le irá proponiendo textos más complejos. Para trabajar estos textos, 

proponemos las siguientes actividades: Subrayar el texto. Extraer las ideas más 

importantes y estructúralo. Resumir el contenido. Hacer esquemas y /o mapas 

conceptúales. Dar una opinión crítica (si el texto de presta a ello). Presentar un glosario 

de términos técnicos nuevos. Presentarlo ante la clase. 

Dos de los recursos utilizados a lo largo de todos los cursos de la ESO son los 

siguientes: 

- En el propio libro de texto utilizado por el alumnado, al finalizar cada unidad, 

hay un apartado titulado “Rincón de la lectura” que consiste en fragmentos de 

textos relacionados con la tecnología. En este apartado también aparece un 

repertorio de cuestiones que permiten desarrollar la comprensión lectora. De esta 

manera, cada vez que se termina la explicación de una unidad didáctica el 

alumno tendrá la posibilidad de repasar, reforzar y ampliar los conocimientos 

que ha adquirido con la lectura de textos relacionados con el tema, muchos de 

ellos referidos a innovaciones tecnológica y a curiosidades y anécdotas que 

hacen que el alumno se sienta atraído por este tipo de lectura. 

- Utilización del libro “Leer noticias de Tecnología. La prensa en el aula” de la 

editorial Santillana. Es un libro para el profesorado el cual consta de noticias 

extraídas de la prensa las cuales se encuentran también en formato pdf en un CD 

para así poder imprimirlas y pasárselas a los alumnos. Estas noticias abarcan 

textos interesantes para trabajar a cualquier nivel de ESO. Como por ejemplo:  

o 2º ESO: “La ciudad defensiva” para reforzar el tema de estructuras. 

Además se propondrán actividades de ampliación y consolidación a partir de materiales 

documentales como revistas y periódicos comentando las noticias de actualidad 

relacionadas con los contenidos estudiados. 

Asimismo, el Departamento de Tecnología recomienda la consulta de varios libros 

existentes en la Biblioteca del centro que son los siguientes: 

- VVAA,  “Enciclopedia visual Ciencia y Tecnología”, Ed. Everest.  

- Laurenza, Domenic.  

- “Atlas ilustrado de las máquinas de Leonardo”, Ed. Susaeta.  
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- VVAA, “El gran libro de los inventos”, Ed. San Pablo.  

- VVAA, “La enciclopedia de los transportes”, Ed. SM  

- Macaulay, David, “Cómo funcionan las cosas”, Muchnik Editores  

 

j) TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

 

La educación en valores deberá formar parte de todos los procesos de enseñanza y 

aprendizaje por ser uno de los elementos de mayor relevancia en la educación del 

alumnado. Con carácter integrador y transversal a todas las materias del currículo se 

desarrollarán aspectos como: La educación para la tolerancia, para la paz, educación 

para la convivencia, educación intercultural, educación entre sexos, educación 

ambiental, promoción de la salud, educación sexual, educación del consumidor, y la 

educación vial. En el área de tecnología estos valores se pueden trabajar de diferentes 

formas ya que algunos de ellos están presentes en los contenidos actitudinales de las 

unidades didácticas. 

Respecto a la Igualdad entre sexos es evidente que las alumnas no llegan a la 

Tecnología en igualdad de condiciones que los chicos. Su contacto previo con 

herramientas y máquinas, por ejemplo, es previsiblemente menor. La Tecnología puede, 

y debe, contribuir a reducir estas diferencias suscitando el interés de los alumnos hacia 

el área y aumentando la confianza en sus propias posibilidades para afrontar 

satisfactoriamente este campo. Esto supone cuidar algunos aspectos como: 

 Tener el mismo nivel de expectativas de las chicas que de los chicos. 

 Dedicar la misma atención a ambos sexos.  

 Evitar una actitud protectora hacia las chicas. 

 Asignar a las chicas puestos de responsabilidad en igual medida que a los chicos 

(encargados de material, de herramientas,...) 

Se debe prestar especial atención a no encasillar a chicos y chicas en tareas, que 

tradicionalmente se asignaban a un sexo u otro. Se trata de impartir una serie de 

conocimientos a personas, más allá de las diferencias fisiológicas, que nada tienen que 

ver en la enseñanza. Solamente así se asentarán las bases para una sociedad que brinde 

una igualdad de oportunidades para ambos sexos. La ayuda pedagógica se orientará a 

intervenir en la formación de los grupos y en la asignación de tareas y 

responsabilidades, para aumentar la confianza y seguridad de los alumnos, para 
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animarles a tomar decisiones y asumir la dirección de grupos. Se alentará también su 

autonomía de acción. Ya en 2º ESO se forman grupos para la realización del proyecto y 

en cada uno de ellos se reparten las tareas, ya comentadas en el apartado de “Acuerdos 

de departamento” sobre la configuración de los grupos, de responsables de 

mantenimiento, de material y del proyecto recayendo cada una de ellas indistintamente 

a alumnado de diferente sexo.  

Igualmente la Educación Ambiental tiene una presencia importante en el área de 

Tecnología, desarrollada en varias direcciones, por un lado los contenidos de enseñanza, 

al introducir en cada unidad didáctica el análisis y la valoración crítica del impacto 

medio ambiental de los objetos que se construyen. Por otro lado, en los 

comportamientos de aula, potenciando actitudes personales de aprovechamiento de 

material y utilización en lo posible, de material de desecho para la construcción de los 

objetos. En 2º ESO en las unidades de materiales (madera, papel, metales) y el impacto 

medio ambiental que su fabricación comporta y el uso y reciclaje posible.  

La Promoción para la Salud es otro de los temas transversales a  los que contribuye la 

Tecnología, principalmente a través del desarrollo de la atención y respeto de las 

normas de seguridad en el manejo de útiles y herramientas. se debe resaltar el 

cumplimiento de una serie de Normas de seguridad e higiene en el trabajo se explicarán 

en todos los niveles de la ESO Se les orientará en la mejora de las condiciones de vida y 

de trabajo conseguidos con los avances tecnológicos a lo largo de la Historia 

(especialmente en 4º ESO pero también en la evolución de los diferentes materiales 

estudiados en 2º y 3º ESO)  Se valorará la pulcritud y el trabajo bien hecho, en la 

ejecución y en la presentación de los proyectos técnicos realizados. 

La Educación del Consumidor se contempla básicamente en las actividades de 

análisis y evaluación de los objetos, realizados desde varios puntos de vista. En 2º y 3º 

ESO a la hora de realizar el proyecto correspondiente se incide en la importancia de 

consumir el mínimo de energía y de materias primas posible. 

Educación para la paz, la convivencia y la tolerancia se enmarca en el clima de 

cooperación y ayuda que debe fomentarse en el aula, desarrollando capacidades para 

repartirse tareas, asumir responsabilidades y resolver conflictos, aspectos presentes en el 

trabajo en equipo, como forma de agrupamiento frecuente en Tecnología.Se hace 

especial hincapié en la utilización de los avances tecnológicos como herramienta para 

mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, y la no conveniencia de su 

utilización para fines bélicos. Se procura conseguir una actitud solidaria en el trabajo en 
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equipo y en el respeto a las ideas y a las opiniones ajenas. Se trabaja especialmente en 

2º ESO ya que es su primer contacto con la materia, a la hora de trabajar en equipo. Lo 

primero es el trabajo de ideas individuales y posteriormente el trabajo en grupo para 

alcanzar acuerdos y una idea común y consensuada. 

La Educación Vialen el estudio del funcionamiento de los mecanismos y los motores 

tanto en 2º ESO como en 3º ESO, se hace una especial mención a la seguridad de los 

vehículos y su correcta utilización, resaltando siempre el respeto a las normas de 

circulación, que competen tanto a peatones como a conductores. 

 

k) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

Para el presente curso no hay propuesta ninguna actividad para 2º de ESO.  

 

l) MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS 

ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA. 

La última Reunión del Departamento de cada mes servirá para hacer un seguimiento 

específico de cada materia y asignatura y cotejar lo programado con lo realizado. Así 

mismo esta reunión servirá para sincronizar los ritmos entre grupos del mismo curso, 

detectar posibles problemas o reprogramar algunos contenidos si se cree conveniente. 

 

Para trabajar la evaluación y autoevaluación del profesorado se propone realizar el 

intercambio y puesta en común de cuestiones metodológicas entre los profesores del 

departamento referidas a la mayor o menor aceptabilidad, seguimiento y 

aprovechamiento de dichas cuestiones por parte de los alumnos/as. 

Como referencia, se tomarán los siguientes aspectos: 

 idoneidad de la selección, distribución y secuencia de contenidos 

 idoneidad de la metodología y los materiales didácticos empleados 

 adecuación de las estrategias de evaluación establecidas 

 organización del centro y recursos disponibles 

 “clima escolar” en el centro y en el aula 

 coordinación entre profesores 

 relación con las familias 
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TECNOLOGÍA 4º ESO 

 

a) OBJETIVOS DE LA MATERIA: 

La enseñanza de las Tecnologías en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

Obj.TC.1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas 

tecnológicos trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el problema, 

recopilar y seleccionar información procedente de distintas fuentes, elaborar la 

documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir objetos o sistemas 

que resuelvan el problema estudiado y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de 

vista. 

Obj.TC.2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, 

intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma segura y precisa de 

materiales, objetos y sistemas tecnológicos, valorando en cada situación el alcance de 

los posibles riesgos que implican para la seguridad y la salud de las personas y la 

adopción de medidas de protección general e individual que se requieran. 

Obj.TC.3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, 

conocer sus elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor forma de usarlos 

y controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han intervenido en su 

diseño y construcción. 

Obj.TC.4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su 

viabilidad y alcance, utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la 

simbología y el vocabulario adecuado, valorando su funcionalidad y la multiplicidad y 

diversidad de perspectivas y saberes que convergen en la satisfacción de las necesidades 

humanas. 

Obj.TC.5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento tecnológico 

para, individualmente o en grupo, analizar cuestiones científicas y tecnológicas y sus 

repercusiones en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar 

personal y colectivo, contribuyendo así a la asunción para la vida cotidiana de valores y 

actitudes propias de la tecnología y del trabajo en equipo. 
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Obj.TC.6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador, así 

como su funcionamiento e interconexión mediante dispositivos móviles, inalámbricos o 

cableados para intercambiar información y datos. Manejar con soltura aplicaciones 

informáticas que permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar y 

presentar información, empleando de forma habitual las redes de comunicación. 

Obj.TC.7. Asumir y adoptar de forma crítica y activa el avance caracterizado por la 

presencia de las tecnologías de la información y de la comunicación, incorporándolas al 

quehacer cotidiano, integrando los aprendizajes tecnológicos con los aprendizajes 

adquiridos en otras materias del currículo, dándoles coherencia y mejorando la calidad 

de los mismos, utilizándolas para crear, almacenar, procesar y trasmitir información. 

Potenciar la toma de decisiones que su uso comporta y su contribución a la calidad de 

los aprendizajes y a la producción del conocimiento. 

Obj.TC.8. Desarrollar actitudes flexibles y responsables en el trabajo en equipo, en la 

toma de decisiones, ejecución de tareas y búsqueda de soluciones, así como en la toma 

de iniciativas o acciones emprendedoras, valorando la importancia de trabajar como 

miembro de un equipo en la resolución de problemas tecnológicos y asumiendo sus 

responsabilidades individuales en la ejecución de las tareas encomendadas, que 

permiten participar en actividades de grupo con actitud solidaria y tolerante y utilizando 

el diálogo y la mediación para abordar los conflictos. 

Obj.TC.9. Conocer las diferentes aportaciones científicas y tecnológicas de la 

Comunidad Autónoma de Aragón y su contribución al desarrollo actual y futuro a través 

de la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica (I+D+I), todo ello en el 

más amplio contexto de la realidad española y mundial. 

Obj.TC.10. Conocer y utilizar técnicas y destrezas de manejo de la información a través 

de la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación como 

Internet, correo electrónico, chat, videoconferencia, etc., para localizar, intercambiar y 

comunicar información e ideas a través de diversos soportes y fuentes como páginas 

Web, presentaciones electrónicas, imágenes, sonidos, software o programas de libre 

uso. Aplicar en el ámbito científico y tecnológico, de manera creativa y práctica, las 

diversas posibilidades aportadas por estas tecnologías, favoreciendo la alfabetización 

digital y el consumo responsable de productos digitales por parte de la ciudadanía. 
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Obj.TC.11. Aplicar los conocimientos adquiridos en el ámbito de la Tecnología para 

apreciar, disfrutar y utilizar los recursos que nos ofrece el medio natural, muy 

especialmente el de la comunidad aragonesa, valorándolo y participando en su 

conservación y mejora y contribuyendo de esta forma a un desarrollo sostenible. 

Obj.TC.12. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Tecnología 

para satisfacer las necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones 

en torno a la resolución de conflictos y problemas locales y globales a los que nos 

enfrentamos. 

Obj.TC.13. Identificar los diferentes sectores industriales y productivos de Aragón y las 

condiciones geográficas, económicas, técnicas, de infraestructuras y comunicaciones, 

recursos humanos y sociales que favorecen la implantación y/o la consolidación de una 

determinada industria en una comarca. 
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b) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Crti.TC.1.1. Reconocer y 

analizar los elementos y 

sistemas que configuran la 

comunicación alámbrica e 

inalámbrica. 

Est.TC.1.1.1. Describe 

los elementos y 

sistemas fundamentales 

que se utilizan en la 

comunicación 

alámbrica e 

inalámbrica y las 

formas de conexión en 

la comunicación entre 

dispositivos digitales. 

Prácticas TIC 

Análisis de 

producciones del 

alumno 

Crti.TC.1.2. Acceder a servicios 

de intercambio y publicación de 

información digital con criterios 

de seguridad y uso responsable. 

 

Est.TC.1.2.1. Localiza, 

intercambia y publica 

información a través de 

Internet empleando 

servicios de 

localización, 

comunicación 

intergrupal y gestores 

de transmisión de 

sonido, imagen y datos. 

Prácticas TIC 

Análisis de 

producciones del 

alumno 

Est.TC.1.2.2. Conoce 

las medidas de 

seguridad aplicables a 

cada situación de 

riesgo. 

Prácticas TIC 

 

Análisis de 

producciones del 

alumno 

 

Crti.TC.1.3. Elaborar sencillos 

programas informáticos. 

 

Est.TC.1.3.1. 

Desarrolla un sencillo 

programa informático 

para resolver 

problemas utilizando 

un lenguaje de 

programación. 

Prácticas control  

Análisis de 

producciones del 

alumno 

Crti.TC.1.4.Utilizar 

aplicaciones y equipos 

informáticos  como herramienta 

de proceso de datos. 

 

Est.TC.1.4.1. Utiliza el 

ordenador como 

herramienta de 

adquisición e 

interpretación de datos, 

y como realimentación 

de otros procesos con 

los datos obtenidos. 

Prácticas TIC 

Análisis de 

producciones del 

alumno 

Crti.TC.2.1. Describir los 

elementos que componen las 

distintas instalaciones de una 

vivienda y las normas que 

regulan su diseño y utilización. 

Est.TC.2.1.1. 

Diferencia y describe 

las instalaciones típicas 

en una vivienda. 

Proyecto instalaciones 

Análisis de 

producciones del 

alumno 

Est.TC.2.1.2. Interpreta 

y maneja simbología de 

instalaciones eléctricas, 

Proyecto instalaciones 

Análisis de 

producciones del 

alumno 
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calefacción, suministro 

de agua y saneamiento, 

aire acondicionado y 

gas. 

Crti.TC.2.2. Realizar diseños 

sencillos empleando la 

simbología adecuada. 

Est.TC.2.2.1. Diseña, 

con ayuda de software, 

instalaciones para una 

vivienda tipo con 

criterios de eficiencia 

energética. 

Proyecto instalaciones 

Análisis de 

producciones del 

alumno 

Crti.TC.2.3. Experimentar con 

el montaje de circuitos básicos y 

valorar las condiciones que 

contribuyen al ahorro 

energético. 

Est.TC.2.3.1. Realiza 

montajes sencillos y 

experimenta y analiza 

su funcionamiento. 

Proyecto instalaciones 

Análisis de 

producciones del 

alumno 

Crti.TC.2.4. Evaluar valorando 

la contribución de la 

arquitectura de la vivienda, sus 

instalaciones y de los hábitos de 

consumo al ahorro energético. 

Est.TC.2.4.1. Propone 

medidas de reducción 

del consumo energético 

de una vivienda. 

Proyecto instalaciones 

Análisis de 

producciones del 

alumno 

Crti.TC.3.1. Analizar y describir 

el funcionamiento y la 

aplicación de un circuito 

electrónico y sus componentes 

elementales. 

Est.TC.3.1.1. Describe 

el funcionamiento de 

un circuito electrónico 

formado por 

componentes 

elementales. 

Montaje circuitos 

básicos 

 

Análisis de 

producciones del 

alumno 

Prueba escrita 

(electricidad) 
Análisis de pruebas 

específicas 

Est.TC.3.1.2. Explica 

las características y 

funciones de 

componentes básicos: 

resistor, condensador, 

diodo y transistor. 

Prueba escrita 

(electrónica) 

Análisis de pruebas 

específicas 

 

Crti.TC.3.2. Emplear 

simuladores que faciliten el 

diseño y permitan la práctica 

con la simbología normalizada. 

 

Est.TC.3.2.1. Emplea 

simuladores para el 

diseño y análisis de 

circuitos analógicos 

básicos, empleando 

simbología adecuada. 

Prácticas simulación 

electrónica 

Análisis de 

producciones del 

alumno 

Crti.TC.3.3. Experimentar con 

el montaje de circuitos 

electrónicos elementales y 

aplicarlos en el proceso 

tecnológico. 

 

Est.TC.3.3.1. Realiza el 

montaje de circuitos 

electrónicos básicos 

diseñados previamente. 

Proyecto electrónica 

Análisis de 

producciones del 

alumno 

Crti.TC.3.4. Realizar 

operaciones lógicas empleando 

el álgebra de Boole en la 

resolución de problemas 

tecnológicos sencillos. 

Est.TC.3.4.1. Realiza 

operaciones lógicas 

empleando el álgebra 

de Boole. 

Prueba escrita 

(electrónica) 

Análisis de pruebas 

específicas 

Est.TC.3.4.2. Relaciona 

planteamientos lógicos 

con procesos técnicos. 

Prueba escrita 

(electrónica) 

Análisis de pruebas 

específicas 

 

Crti.TC.3.5. Resolver mediante 

puertas lógicas problemas 

Est.TC.3.5.1. Resuelve 

mediante puertas 

lógicas problemas 

tecnológicos sencillos. 

Práctica electrónica 

digital 

Análisis de 

producciones del 

alumno 
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tecnológicos sencillos. 

Crti.TC.3.6. Analizar sistemas 

electrónicos automáticos, 

describir sus componentes. 

Est.TC.3.6.1. Analiza 

sistemas automáticos, 

describiendo sus 

componentes. 

Prácticas de control 

Análisis de 

producciones del 

alumno 

Crti.TC.4.1. Analizar sistemas 

automáticos, describir sus 

componentes. 

Est.TC.4.1.1. Analiza 

el funcionamiento de 

automatismos en 

diferentes dispositivos 

técnicos habituales, 

diferenciando entre 

lazo abierto y cerrado y 

describe los diferentes 

componentes de un 

sistema automático 

tanto en lazo abierto 

como cerrado. 

Prácticas control 

Análisis de 

producciones del 

alumno 

 

Crti.TC.4.2. Montar 

automatismos sencillos. 

Est.TC.4.2.1. 

Representa 

automatismos sencillos. 

Proyecto Arduino 

Análisis de 

producciones del 

alumno 

Crti.TC.4.3. Desarrollar un 

programa para controlar un 

sistema automático o un robot y 

su funcionamiento de forma 

autónoma. 

Est.TC.4.3.1. 

Desarrolla un programa 

para controlar un 

sistema automático o 

un robot que funcione 

de forma autónoma en 

función de la 

realimentación que 

recibe del entorno. 

 

Proyecto Arduino 

Análisis de 

producciones del 

alumno 

Crti.TC.5.1. Conocer las 

principales aplicaciones de las 

tecnologías hidráulica y 

neumática. 

Est.TC.5.1.1. Conoce y 

describe las principales 

aplicaciones de las 

tecnologías hidráulica y 

neumática. 

Prueba escrita 

(hidráulica/neumática) 

Análisis de pruebas 

específicas 

Crti.TC.5.2. Identificar y 

describir las características y 

funcionamiento de este tipo de 

sistemas. 

Est.TC.5.2.1. Identifica 

y describe las 

características, 

componentes y 

funcionamiento de los 

sistemas hidráulicos y 

neumáticos. 

Prueba escrita 

(hidráulica/neumática) 

Análisis de pruebas 

específicas 

Crti.TC.5.3. Conocer y manejar 

con soltura la simbología 

necesaria para representar 

circuitos. 

 

Est.TC.5.3.1. Emplea 

la simbología y 

nomenclatura 

normalizada para 

representar circuitos 

hidráulicos y 

neumáticos cuya 

Simulación 

hidráulica/neumática 

Análisis de 

producciones del 

alumno 
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finalidad es la de 

resolver un problema 

tecnológico. 

Crti.TC.5.4. Experimentar con 

dispositivos neumáticos e 

hidráulicos, bien con 

componentes reales o mediante 

simuladores informáticos. 

Est.TC.5.4.1. Realiza 

montajes de circuitos 

sencillos neumáticos e 

hidráulicos, bien con 

componentes reales o 

mediante simulación. 

Práctica 

hidráulica/neumática 

Análisis de 

producciones del 

alumno 

Crti.TC.6.1. Conocer la 

evolución tecnológica a lo largo 

de la historia. 

Est.TC.6.1.1. Identifica 

los cambios 

tecnológicos más 

importantes que se han 

producido a lo largo de 

la historia de la 

humanidad. 

Trabajo historia 

tecnología 

Análisis de 

producciones del 

alumno 

Crti.TC.6.2. Analizar objetos 

técnicos y tecnológicos 

mediante el análisis de objetos. 

Est.TC.6.2.1. Analiza 

objetos técnicos y su 

relación con el entorno, 

interpretando su 

función histórica y la 

evolución tecnológica. 

Prueba escrita 

(Análisis de objetos) 

Análisis de pruebas 

específicas 

Crti.TC.6.3. Valorar la 

repercusión de la tecnología en 

el día a día. 

Est.TC.6.3.1. Elabora 

juicios de valor frente 

al desarrollo 

tecnológico a partir del 

análisis de objetos, 

relacionando inventos y 

descubrimientos con el 

contexto en el que se 

desarrollan. 

Prueba escrita 

(Análisis de objetos) 

Análisis de pruebas 

específicas 

Est.TC.6.3.2. Interpreta 

las modificaciones 

tecnológicas, 

económicas y sociales 

en cada periodo 

histórico ayudándote de 

documentación escrita 

y digital. 

Trabajo historia 

tecnología 

Análisis de 

producciones del 

alumno 

 

 

Rúbricas de los diferentes instrumentos de evaluación 

Cuaderno 

 Hasta 100 % Hasta 50 % 0 % 

Contenido (8 

puntos) 

Completo y corregido Incompleto y/o no 

corregido en su 

totalidad 

Falta la mayor parte 

de contenidos y/o 

correcciones 

Presentación 

(2 puntos) 

Limpieza, orden, buena 

letra y ortografía 

Cuaderno con 

varios tachones, 

mala letra y faltas 

de ortografía 

Cuaderno 

desordenado, letra 

ilegible y/o con 

muchas faltas de 

ortografía 
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Proyecto / Prácticas 

 Hasta 100 % Hasta 50 % 0 % 

Documentación 

(2 puntos) 

Contenidos completos y 

presentación adecuada 

Falta algún 

apartado y/o la 

presentación no es 

adecuada 

Falta la mayor parte de 

los contenidos y mala 

presentación 

Funcionamiento 

(3 puntos) 

Funcionamiento 

adecuado y correcto  

Algún fallo en el 

funcionamiento 

No funciona 

Trabajo grupo 

(1 punto) 

Todos trabajan en 

beneficio común 

Trabajo 

intermitente en 

colaboración 

Necesita mejorar el 

trabajo colaborativo 

Trabajo 

individual (3 

puntos) 

Trabajo correcto durante 

todas las fases del 

proyecto 

Trabajo 

intermitente en las 

diversas fases del 

proyecto 

Se distrae con 

facilidad y trabaja 

poco 

Acabado (1 

punto) 

Acabado correcto Hay alguna parte 

inacabada 

El acabado no es 

correcto 

 

Trabajos de informática 

 Hasta 100 % Hasta 50 % 0 % 

Contenido (7 

puntos) 

Contenidos completos  Falta algún 

apartado  

Falta la mayor parte de 

los contenidos  

Autonomía (2 

puntos) 

Leyendo el guión de la 

actividad trabaja 

autónomamente 

Puntualmente 

necesita 

aclaraciones en el 

guión de la 

actividad 

Necesita continuamente 

ayuda para trabajar 

Presentación (1 

punto) 

Cumple todos los criterios 

establecidos para la 

presentación de la 

actividad 

Falta alguno de los 

criterios 

establecidos para la 

presentación de la 

actividad 

Falta la mayor parte de 

los criterios establecidos 

para la presentación de la 

actividad 

 

 

Observación directa 

 Hasta 100 % Hasta 50 % 0 %  

Trabajo (3 

puntos) 

Trabaja diariamente  Trabaja 

intermitentemente 

Carece de hábito de 

trabajo 

Interés y 

participación (2 

puntos) 

Participa y muestra 

interés diariamente por 

la materia 

Participa y muestra 

interés 

intermitentemente por 

la materia 

Carece de interés por la 

materia y no participa 

en las clases 

Comportamiento 

(3 puntos) 

Tiene una actitud 

positiva en clase 

En ocasiones su 

actitud debería mejorar 

Comportamiento 

disruptivo 

Material (1 

punto) 

Siempre trae el material 

solicitado 

Algunas veces se 

olvida el material 

Casi nunca trae el 

material solicitado 
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solicitado 

Puntualidad (1 

punto) 

Llega puntual a las 

clases 

En ocasiones llega 

tarde a las clases 

Habitualmente llega con 

retraso a las clases 

 

En todos los trabajos y actividades que se deban entregar en una fecha determinada, la 

entrega fuera de plazo se considerará actividad no entregada. 

 

c) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

1ª evaluación 

Instrumentos de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Ponderación 

Prácticas simulación  

electricidad y electrónica 

Est.TC.3.2.1. Emplea 

simuladores para el diseño y 

análisis de circuitos analógicos 

básicos, empleando simbología 

adecuada. 

20% 

Prueba escrita (electricidad) 

Est.TC.3.1.1. Describe el 

funcionamiento de un circuito 

electrónico formado por 

componentes elementales. 

25% 

Montaje circuitos básicos 

(electricidad y electrónica) 

Est.TC.3.1.1. Describe el 

funcionamiento de un circuito 

electrónico formado por 

componentes elementales. 

Est.TC.3.3.1. Realiza el montaje 

de circuitos electrónicos básicos 

diseñados previamente. 

10% 

Prueba escrita (electrónica 

analógica) 

Est.TC.3.1.2. Explica las 

características y funciones de 

componentes básicos: resistor, 

condensador, diodo y transistor. 

25% 

Cuaderno 

Est.TC.3.1.2. Explica las 

características y funciones de 

componentes básicos: resistor, 

condensador, diodo y transistor. 
10% 

Est.TC.3.1.1. Describe el 

funcionamiento de un circuito 

electrónico formado por 

componentes elementales. 

Observación y anotaciones 

profesora 

Est.TC.3.3.1. Realiza el montaje 

de circuitos electrónicos básicos 

diseñados previamente. 

Est.TC.1.2.1. Localiza, 

intercambia y publica 

información a través de Internet 

empleando servicios de 

localización, comunicación 

intergrupal y gestores de 

10% 
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transmisión de sonido, imagen y 

datos. 

Est.TC.1.2.2. Conoce las 

medidas de seguridad aplicables 

a cada situación de riesgo. 

Est.TC.1.4.1. Utiliza el 

ordenador como herramienta de 

adquisición e interpretación de 

datos, y como realimentación de 

otros procesos con los datos 

obtenidos. 

 

 

 

 

 

2ª evaluación 

Instrumentos de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Ponderación 

Prueba escrita (electrónica 

digital) 

Est.TC.3.4.1. Realiza 

operaciones lógicas empleando 

el álgebra de Boole. 

Est.TC.3.4.2. Relaciona 

planteamientos lógicos con 

procesos técnicos. 

Est.TC.3.5.1. Resuelve mediante 

puertas lógicas problemas 

tecnológicos sencillos. 

 

20% 

Práctica simulación electrónica 

digital 

Est.TC.3.2.1. Emplea 

simuladores para el diseño y 

análisis de circuitos analógicos 

básicos, empleando simbología 

adecuada. 

10% 

Montajes circuitos digitales 

Est.TC.2.3.1. Realiza montajes 

sencillos y experimenta y 

analiza su funcionamiento. 

10% 

Proyecto instalaciones 

Est.TC.2.2.1. Diseña, con ayuda 

de software, instalaciones para 

una vivienda tipo con criterios 

de eficiencia energética. 

Est.TC.2.4.1. Propone medidas 

de reducción del consumo 

energético de una vivienda. 

20% 

Prueba escrita instalaciones 

Est.TC.2.1.1. Diferencia y 

describe las instalaciones típicas 

en una vivienda. 

Est.TC.2.1.2. Interpreta y 

maneja simbología de 

instalaciones eléctricas, 

calefacción, suministro de agua 

y saneamiento, aire 

20% 
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acondicionado y gas. 

 

Cuaderno 

Est.TC.3.4.1. Realiza 

operaciones lógicas empleando 

el álgebra de Boole. 

Est.TC.2.1.1. Diferencia y 

describe las instalaciones típicas 

en una vivienda. 

 

10% 

Observación y anotaciones 

profesora 

Est.TC.2.4.1. Propone medidas 

de reducción del consumo 

energético de una vivienda. 

Est.TC.2.3.1. Realiza montajes 

sencillos y experimenta y 

analiza su funcionamiento. 

Est.TC.1.2.1. Localiza, 

intercambia y publica 

información a través de Internet 

empleando servicios de 

localización, comunicación 

intergrupal y gestores de 

transmisión de sonido, imagen y 

datos. 

Est.TC.1.2.2. Conoce las 

medidas de seguridad aplicables 

a cada situación de riesgo. 

Est.TC.1.4.1. Utiliza el 

ordenador como herramienta de 

adquisición e interpretación de 

datos, y como realimentación de 

otros procesos con los datos 

obtenidos. 

10% 

 

3ª evaluación 

Instrumentos de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Ponderación 

Trabajo historia tecnología 

(Invento comunicación) 

Est.TC.6.1.1. Identifica los 

cambios tecnológicos más 

importantes que se han 

producido a lo largo de la 

historia de la humanidad. 

Est.TC.6.3.2. Interpreta las 

modificaciones tecnológicas, 

económicas y sociales en cada 

periodo histórico ayudándote de 

documentación escrita y digital. 

Est.TC.6.2.1. Analiza objetos 

técnicos y su relación con el 

entorno, interpretando su 

función histórica y la evolución 

tecnológica. 

Est.TC.6.3.1. Elabora juicios de 

valor frente al desarrollo 

tecnológico a partir del análisis 

de objetos, relacionando 

inventos y descubrimientos con 

el contexto en el que se 

desarrollan. 

10% 
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Est.TC.1.1.1. Describe los 

elementos y sistemas 

fundamentales que se utilizan en 

la comunicación alámbrica e 

inalámbrica y las formas de 

conexión en la comunicación 

entre dispositivos digitales. 

 

Proyecto puerta corredera 

automatización con Arduino 

Est.TC.1.3.1. Desarrolla un 

sencillo programa informático 

para resolver problemas 

utilizando un lenguaje de 

programación. 

Est.TC.3.6.1. Analiza sistemas 

automáticos, describiendo sus 

componentes. 

 

20% 

Prácticas de control 

Est.TC.3.6.1. Analiza sistemas 

automáticos, describiendo sus 

componentes. 

Est.TC.4.1.1. Analiza el 

funcionamiento de 

automatismos en diferentes 

dispositivos técnicos habituales, 

diferenciando entre lazo abierto 

y cerrado y describe los 

diferentes componentes de un 

sistema automático tanto en lazo 

abierto como cerrado. 

Est.TC.4.2.1. Representa 

automatismos sencillos. 

Est.TC.4.3.1. Desarrolla un 

programa para controlar un 

sistema automático o un robot 

que funcione de forma autónoma 

en función de la realimentación 

que recibe del entorno. 

 

20% 

Práctica hidráulica/neumática 

Est.TC.5.4.1. Realiza montajes 

de circuitos sencillos neumáticos 

e hidráulicos, bien con 

componentes reales o mediante 

simulación. 

5 % 

Simulación hidráulica/neumática 

Est.TC.5.3.1. Emplea la 

simbología y nomenclatura 

normalizada para representar 

circuitos hidráulicos y 

neumáticos cuya finalidad es la 

de resolver un problema 

tecnológico. 

5 % 

Prueba escrita 

hidráulica/neumática 

Est.TC.5.1.1. Conoce y describe 

las principales aplicaciones de 

las tecnologías hidráulica y 

neumática. 

Est.TC.5.2.1. Identifica y 

describe las características, 

componentes y funcionamiento 

de los sistemas hidráulicos y 

neumáticos. 

20 % 

Cuaderno Est.TC.5.2.1. Identifica y 10% 
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describe las características, 

componentes y funcionamiento 

de los sistemas hidráulicos y 

neumáticos. 

Est.TC.4.1.1. Analiza el 

funcionamiento de 

automatismos en diferentes 

dispositivos técnicos habituales, 

diferenciando entre lazo abierto 

y cerrado y describe los 

diferentes componentes de un 

sistema automático tanto en lazo 

abierto como cerrado. 

Est.TC.4.2.1. Representa 

automatismos sencillos. 

Observación y anotaciones 

profesora 

Est.TC.1.2.1. Localiza, 

intercambia y publica 

información a través de Internet 

empleando servicios de 

localización, comunicación 

intergrupal y gestores de 

transmisión de sonido, imagen y 

datos. 

Est.TC.1.2.2. Conoce las 

medidas de seguridad aplicables 

a cada situación de riesgo. 

Est.TC.1.4.1. Utiliza el 

ordenador como herramienta de 

adquisición e interpretación de 

datos, y como realimentación de 

otros procesos con los datos 

obtenidos. 

10% 
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La calificación en cada una de las tres evaluaciones será la media ponderada de estos 

criterios, truncando la nota para obtener la calificación del boletín. La calificación final 

del alumno se calculará realizando la nota media de las tres evaluaciones teniendo en 

cuenta todos los decimales de cada evaluación redondeando la nota para el boletín. Para 

aquellos alumnos que al finalizar la evaluación no hayan superado los 5 puntos de 

calificación global, podrán tener nuevas oportunidades para superarla. Los alumnos 

realizarán o bien pruebas escritas, o bien realizarán algún trabajo o trabajos escritos 

después de cada evaluación. En caso de no superar los contenidos,  durante el último 

trimestre se propondrá al alumno la realización de trabajos y/o pruebas escritas para 

recuperar los contenidos no superados durante el curso. En caso de no superar los 

contenidos,  durante el último trimestre se propondrá al alumno la realización de 

trabajos y/o pruebas escritas para recuperar los contenidos no superados durante el 

curso. En este caso, la nota máxima de la evaluación recuperada será un 5 con la 

excepción de aquel alumnado que durante el trimestre correspondiente no hayan podido 

asistir por causas justificadas. En caso de no superar los contenidos,  durante el último 

trimestre se propondrá al alumno la realización de trabajos y/o pruebas escritas para 

recuperar los contenidos no superados durante el curso. En este caso, la nota máxima de 

la evaluación recuperada será un 5 con la excepción de aquel alumnado que durante el 

trimestre correspondiente no hayan podido asistir por causas justificadas. 

 

d) CONTENIDOS Y CRITERIOS MÍNIMOS 

 

Los criterios que se consideran mínimos son aquellos estándares subrayados en 

los apartados anteriores. 

En cuanto a los contenidos son los siguientes: 

BLOQUE 1: Tecnologías de la información y de la comunicación  

Elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica. Tipología 

de redes. 

Publicación e intercambio de información en medios digitales.  

Conceptos básicos: sistemas de numeración y codificación e introducción a los 

lenguajes de programación.  

Uso de ordenadores y otros sistemas de intercambio de información. 
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BLOQUE 2: Instalaciones en viviendas 

Instalaciones características: Instalación eléctrica, Instalación agua sanitaria, 

Instalación de saneamiento. Otras instalaciones: calefacción, gas, aire 

acondicionado, domótica.  

Normativa, simbología, análisis y montaje de instalaciones básicas.  

Ahorro energético en una vivienda. Arquitectura bioclimática. 

BLOQUE 3: Electrónica  

Electrónica analógica. Componentes básicos. Simbología y análisis de circuitos 

elementales. Montaje de circuitos sencillos. 

Electrónica digital. Aplicación del álgebra de Boole a problemas tecnológicos 

básicos. Puertas lógicas. 

Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos 

electrónicos. 

 

BLOQUE 4: Control y robótica  

Sistemas automáticos, componentes característicos de dispositivos de control. 

Diseño y construcción de robots.  Grados de libertad. Características técnicas. 

El ordenador como elemento de programación y control. Lenguajes básicos de 

programación. Aplicación de tarjetas controladoras en la experimentación con 

prototipos diseñados. 

BLOQUE 5: Neumática e hidráulica  

Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. Componentes. Simbología.  

Principios físicos de funcionamiento. 

Uso de simuladores en el diseño de circuitos básicos. 

Aplicación en sistemas industriales. 

BLOQUE 6: Tecnología y sociedad 

El desarrollo tecnológico a lo largo de la historia. 

Análisis de la evolución de objetos técnicos y tecnológicos. 

Importancia de la normalización en los productos industriales. 
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Aprovechamiento de materias primas y recursos naturales. Adquisición de 

hábitos que potencien el desarrollo sostenible. 

 

f) CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y CONSECUENCIAS DE SUS 

RESULTADOS. 

Al comienzo de curso se realizará una prueba inicial para conocer el nivel de 

conocimientos, habilidades, actitudes e intereses de cada uno de los alumnos alcanzados 

en los cursos anteriores. Se analiza el informe final elaborado por el profesorado del 

curso anterior en el que se identifiquen, al menos, los EAE imprescindibles en los que 

se han detectado dificultades con carácter grupal y/o individual y las medidas 

adoptadas. En función de la información anterior, se considera oportuno realizar la 

siguiente prueba: 
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PRUEBA INICIAL 4º ESO 
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g) CONCRECIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

Los alumnos  ACNEEs del curso actual están incluidos y reciben clase con el grupo de 

referencia. Los alumnos con deficiencias conceptuales manifiestas son tratados de 

forma especial proponiéndoles otros tipos de actividades que intenten compensar sus 

carencias. En cualquier caso no son separados de su equipo de trabajo. 

 A los alumnos con mayores capacidades se les proponen mayores retos y precisiones en 

sus trabajos, son así mismo atendidos de forma particular por parte de los profesores. 

Este último tipo de alumnado suele ser más problemático, ya que al funcionar más 

rápido que el resto del aula suelen aburrirse y desconectar. 

Se intentará que los alumnos con necesidades educativas especiales alcancen los 

mínimos exigibles por ley. 

Las adaptaciones curriculares necesarias (significativas o no) se llevarán a cabo en el 

momento que se necesiten a lo largo del curso.  

 

h) CONCRECIONES METODOLÓGICAS. 

 

A lo largo de las actividades se desarrolla una metodología basada, al igual que el resto 

de la programación, en los aspectos de identidad que contempla el PEC, el PCC y los 

criterios que están relacionados con la materia de Tecnologías y de Informática de 4º de 

E.S.O. Se tienen en cuenta los conocimientos previos y los intereses de los alumnos. Las 

actividades son activas y participativas, implican experimentación y manipulación para 

que el alumno pueda fomentar su creatividad y originalidad. Están relacionadas con 

temas del entorno y de interés global, preferentemente de actualidad. Promoveremos un 

buen nivel de integración en el grupo- clase, para lo cual se programaran trabajos 

cooperativos, proyectos, etc. 

Se elaboran tratamientos de retroacción y proacción además de la acción tutorial 

correspondiente, para los casos de necesidades especiales y de diversidad en general que 

tenemos en clase, respetando siempre sus ritmos de aprendizaje y su individualidad. Se 

favorecen diversos tipos de agrupamientos y de formatos de presentación de contenidos, 

que facilitan la motivación al alumnado. Las tareas de resolución de problemas se 

gradúan en dificultad mediante la mayor o menor concreción de su finalidad, de tal 

forma que se pueda atender la diversidad de intereses, motivaciones y capacidades, para 
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que todos los alumnos experimenten un crecimiento efectivo y un desarrollo real de sus 

capacidades  La acción tutorial también sirve para crear un buen clima en el aula que 

haga del acto educativo un hecho positivo para el alumnos. 

Los principios metodológicos son: 

Se tienen en cuenta los intereses y los conocimientos previos del alumno.  

Se adaptan los contenidos, los agrupamientos y los formatos de presentación de 

contenidos a los ritmos de aprendizaje a partir de secuenciaciones y ordenaciones 

lógicas de objetivos, contenidos y actividades. Se presentan con una estructuración clara 

y ordenada, de modo que los alumnos son capaces de apreciar el campo de 

conocimiento sobre el que se construye la materia de Tecnologías e Informática, de sus 

relaciones con otros contenidos de la materia y de otras para aumentar la comprensión y 

recuerdo de los conceptos (interdisciplinaridad). 

Aplicar metodologías intuitivas y activas. El papel activo y participativo del alumno 

es decisivo en el proceso de aprendizaje, el profesor debe ayudarlo a activar sus 

conocimientos de tal manera que le permita establecer relaciones entre los contenidos y 

experiencias previas y los nuevos, y usar la memorización comprensiva.  

Se incentiva y potencia la creatividad y el nivel de participación con la elaboración 

de actividades opcionales, que permiten el planteamiento y resolución de problemas, la 

búsqueda, selección y procesamiento de la información. Se favorece el desarrollo de 

procesos cognitivos, la autorregulación y la valoración del propio aprendizaje 

Relacionar siempre que sea posible las actividades con el entorno del centro y con 

otros de interés global, preferentemente temas actuales, tales como energías 

alternativas, telefonía móvil, Internet, contaminación, generación y transporte de la 

energía, etc. 

El proceso de enseñanza garantizará la funcionalidad de los aprendizajes a través del 

desarrollo de las competencias básicas, de tal manera que sea posible la aplicación 

práctica del conocimiento adquirido y, sobre todo, que los contenidos sean necesarios y 

útiles para llevar a cabo otros aprendizajes y para abordar ordenadamente la adquisición 

de otros contendidos 

Se facilitará el tránsito entre las etapas educativas, los procesos de enseñanza y 

aprendizaje se irán adaptando progresivamente a las peculiaridades organizativas y 

metodologías más adecuadas para el progreso de los alumnos. En 2º de ESO se enseñará 

a los alumnos a desenvolverse y a utilizar  el aula- taller, el aula de informática, etc. así 

como sus normas de funcionamiento, organización y seguridad. También debemos 
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hacer visibles la vinculación conceptual de la escuela con el ámbito social y laboral, 

para ello propondremos ejemplos, simulaciones y experiencias centrados en el entorno y 

de actualidad. 

Mantener un buen clima y nivel de comunicación con los alumnos para favorecer  

que se establezcan entre el alumnado y entre éstos y el profesor el desarrollo de la 

autoestima personal, la integración de distintos saberes culturales, la asunción de 

valores éticos y la autonomía personal y creativa. Las actividades propuestas 

favorecen el trabajo cooperativo, creando un clima de relación y aceptación mutua 

entre los alumnos y promoviendo la adquisición de hábitos de orden y respeto 

hacia los recursos materiales. Cabe destacar, especialmente, las propuestas de 

resolución de problemas mediante el desarrollo de proyectos técnicos planteados a 

equipos de alumnos, y que a lo largo del proceso de diseño y construcción dispondrán 

de multitud de momentos para contrastar opiniones, tomar acuerdos, organizar y 

distribuir tareas. 

Se incorpora la educación en valores como contenido de la materia. 

Es muy importante la realización de trabajos de indagación por parte del alumno, las 

visitas virtuales a algunos establecimientos industriales, a centros de investigación, a 

estaciones de tratamiento de residuos y depuración, plantas generadoras de energía, etc. 

Estas actividades son eficaces para mejorar destrezas, pues requieren la preparación y 

diseño preliminar, la búsqueda de información, la elaboración de informes y 

conclusiones, el fomento de la lectura, el impulso al análisis, el comentario y el debate; 

en suma, contribuyen a mejorar la capacidad de comunicación del alumnado e impulsar 

el trabajo cooperativo. 
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i) PLAN DECOMPETENCIA LINGÜÍSTICA. 

 

Desde la materia se contribuye con el Plan de Fomento de la Lectura del Centro. 

Realizaremos lecturas y búsquedas en diversos formatos sobre temas específicos: 

normas de seguridad e higiene, mantenimiento de herramientas e informática, evolución 

histórica de materiales y mecanismos, motores, electricidad, etc. También se leerán  

textos relacionados con los contenidos que se estén estudiando en algunas de las 

unidades didácticas. Estos textos pueden ser artículos de prensa, textos histórico-

científicos, fragmentos de libros sobre inventos-inventores, informática, catálogos 

comerciales sobre productos o procesos productivos, etc.  

Se pueden utilizar con todo el alumnado, dentro de clase, como trabajo para casa, de 

forma individual o en grupo. Se elegirán textos con distintos grados de dificultad, 

trabajando con el alumnado más aventajado aquellos más complejos,  y otros más 

sencillos con aquél que presente algún tipo de dificultad. A medida que el alumno vaya 

mejorando, se le irá proponiendo textos más complejos. Para trabajar estos textos, 

proponemos las siguientes actividades: Subrayar el texto. Extraer las ideas más 

importantes y estructúralo. Resumir el contenido. Hacer esquemas y /o mapas 

conceptúales. Dar una opinión crítica (si el texto de presta a ello). Presentar un glosario 

de términos técnicos nuevos. Presentarlo ante la clase. 

Dos de los recursos utilizados a lo largo de todos los cursos de la ESO son los 

siguientes: 

- En el propio libro de texto utilizado por el alumnado, al finalizar cada unidad, 

hay un apartado titulado “Rincón de la lectura” que consiste en fragmentos de 

textos relacionados con la tecnología. En este apartado también aparece un 

repertorio de cuestiones que permiten desarrollar la comprensión lectora. De esta 

manera, cada vez que se termina la explicación de una unidad didáctica el 

alumno tendrá la posibilidad de repasar, reforzar y ampliar los conocimientos 

que ha adquirido con la lectura de textos relacionados con el tema, muchos de 

ellos referidos a innovaciones tecnológica y a curiosidades y anécdotas que 

hacen que el alumno se sienta atraído por este tipo de lectura. 
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- Utilización del libro “Leer noticias de Tecnología. La prensa en el aula” de la 

editorial Santillana. Es un libro para el profesorado el cual consta de noticias 

extraídas de la prensa las cuales se encuentran también en formato pdf en un CD 

para así poder imprimirlas y pasárselas a los alumnos. Estas noticias abarcan 

textos interesantes para trabajar a cualquier nivel de ESO. Como por ejemplo:  

o 4ºESO: “El teléfono móvil quiere correr más” para el tema de 

Tecnologías de la Comunicación. 

“Ni la Alhambra ni la Torre Eiffel” para el tema de la Historia de la 

Tecnología. 

Además se propondrán actividades de ampliación y consolidación a partir de materiales 

documentales como revistas y periódicos comentando las noticias de actualidad 

relacionadas con los contenidos estudiados. 

Asimismo, el Departamento de Tecnología recomienda la consulta de varios libros 

existentes en la Biblioteca del centro que son los siguientes: 

- VVAA,  “Enciclopedia visual Ciencia y Tecnología”, Ed. Everest. (2º ESO) 

- Laurenza, Domenic. “Atlas ilustrado de las máquinas de Leonardo”, Ed. Susaeta. 

(3º ESO) 

- VVAA, “El gran libro de los inventos”, Ed. San Pablo. (4º ESO) 

- VVAA, “La enciclopedia de los transportes”, Ed. SM (4º ESO) 

- Macaulay, David, “Cómo funcionan las cosas”, Muchnik Editores (2º, 3º y 4º 

ESO) 

El departamento realiza, con el apoyo de la biblioteca del centro, trabajos escritos a lo 

largo del curso, los cuales pueden ser expuestos una vez acabados ante toda la clase 

mediante diversos métodos (exposición oral, con apoyo informático etc.) 

- 4º ESO: trabajo de investigación sobre la historia de la tecnología y análisis de 

inventos. 

 

j) TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

 

La educación en valores deberá formar parte de todos los procesos de enseñanza y 

aprendizaje por ser uno de los elementos de mayor relevancia en la educación del 

alumnado. Con carácter integrador y transversal a todas las materias del currículo se 

desarrollarán aspectos como: La educación para la tolerancia, para la paz, educación 

para la convivencia, educación intercultural, educación entre sexos, educación 
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ambiental, promoción de la salud, educación sexual, educación del consumidor, y la 

educación vial. En el área de tecnología estos valores se pueden trabajar de diferentes 

formas ya que algunos de ellos están presentes en los contenidos actitudinales de las 

unidades didácticas. 

Respecto a la Igualdad entre sexos es evidente que las alumnas no llegan a la 

Tecnología en igualdad de condiciones que los chicos. Su contacto previo con 

herramientas y máquinas, por ejemplo, es previsiblemente menor. La Tecnología puede, 

y debe, contribuir a reducir estas diferencias suscitando el interés de los alumnos hacia 

el área y aumentando la confianza en sus propias posibilidades para afrontar 

satisfactoriamente este campo. Esto supone cuidar algunos aspectos como: 

 Tener el mismo nivel de expectativas de las chicas que de los chicos. 

 Dedicar la misma atención a ambos sexos.  

 Evitar una actitud protectora hacia las chicas. 

 Asignar a las chicas puestos de responsabilidad en igual medida que a los chicos 

(encargados de material, de herramientas,...) 

Se debe prestar especial atención a no encasillar a chicos y chicas en tareas, que 

tradicionalmente se asignaban a un sexo u otro. Se trata de impartir una serie de 

conocimientos a personas, más allá de las diferencias fisiológicas, que nada tienen que 

ver en la enseñanza. Solamente así se asentarán las bases para una sociedad que brinde 

una igualdad de oportunidades para ambos sexos. La ayuda pedagógica se orientará a 

intervenir en la formación de los grupos y en la asignación de tareas y 

responsabilidades, para aumentar la confianza y seguridad de los alumnos, para 

animarles a tomar decisiones y asumir la dirección de grupos. Se alentará también su 

autonomía de acción. Ya en 2º ESO se forman grupos para la realización del proyecto y 

en cada uno de ellos se reparten las tareas, ya comentadas en el apartado de “Acuerdos 

de departamento” sobre la configuración de los grupos, de responsables de 

matenimiento, de material y del proyecto recayendo cada una de ellas indistintamente a 

alumnado de diferente sexo. Lo mismo se realiza para los proyectos que se realicen en 

3º y 4º ESO. 

Igualmente la Educación Ambiental tiene una presencia importante en el área de 

Tecnología, desarrollada en varias direcciones, por un lado los contenidos de enseñanza, 

al introducir en cada unidad didáctica el análisis y la valoración crítica del impacto 

medio ambiental de los objetos que se construyen. Por otro lado, en los 
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comportamientos de aula, potenciando actitudes personales de aprovechamiento de 

material y utilización en lo posible, de material de desecho para la construcción de los 

objetos. Ya en 4º ESO se comenta la evolución social de respeto al medio ambiente a lo 

largo de la historia. 

La Promoción para la Salud es otro de los temas transversales a  los que contribuye la 

Tecnología, principalmente a través del desarrollo de la atención y respeto de las 

normas de seguridad en el manejo de útiles y herramientas. se debe resaltar el 

cumplimiento de una serie de Normas de seguridad e higiene en el trabajo se explicarán 

en todos los niveles de la ESO Se les orientará en la mejora de las condiciones de vida y 

de trabajo conseguidos con los avances tecnológicos a lo largo de la Historia 

(especialmente en 4º ESO pero también en la evolución de los diferentes materiales 

estudiados en 2º y 3º ESO)  Se valorará la pulcritud y el trabajo bien hecho, en la 

ejecución y en la presentación de los proyectos técnicos realizados. 

La Educación del Consumidor se contempla básicamente en las actividades de 

análisis y evaluación de los objetos, realizados desde varios puntos de vista. En 4º ESO 

a la hora de realizar algún proyecto se incide en la importancia de consumir el mínimo 

de energía y de materias primas posible. 

Educación para la paz, la convivencia y la tolerancia se enmarca en el clima de 

cooperación y ayuda que debe fomentarse en el aula, desarrollando capacidades para 

repartirse tareas, asumir responsabilidades y resolver conflictos, aspectos presentes en el 

trabajo en equipo, como forma de agrupamiento frecuente en Tecnología.Se hace 

especial hincapié en la utilización de los avances tecnológicos como herramienta para 

mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, y la no conveniencia de su 

utilización para fines bélicos. Se procura conseguir una actitud solidaria en el trabajo en 

equipo y en el respeto a las ideas y a las opiniones ajenas. En 4º ESO, al tener menor 

número de alumnos se trabaja de un modo más individual y sobre todo en la unidad de 

historia de la evolución de tecnología, tomando conciencia de la no utilización para 

fines bélicos.   

La Educación Vialen el estudio del funcionamiento de los mecanismos y los motores 

tanto en 2º ESO como en 3º ESO, se hace una especial mención a la seguridad de los 

vehículos y su correcta utilización, resaltando siempre el respeto a las normas de 

circulación, que competen tanto a peatones como a conductores. 
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k) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

Este año se propondrá realizar una salida de un día para visitar diferentes centrales 

eléctricas (parque eólico de La Muela, nuclear de Ascó, hidroeléctrica de Mequinenza) 

Es una salida conjunta con 1º y 2º de bachillerato.  

 

l) MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS 

ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA. 

 

La última Reunión del Departamento de cada mes servirá para hacer un seguimiento 

específico de cada materia y asignatura y cotejar lo programado con lo realizado. Así 

mismo esta reunión servirá para sincronizar los ritmos entre grupos del mismo curso, 

detectar posibles problemas o reprogramar algunos contenidos si se cree conveniente. 

 

Para trabajar la evaluación y autoevaluación del profesorado se propone realizar el 

intercambio y puesta en común de cuestiones metodológicas entre los profesores del 

departamento referidas a la mayor o menor aceptabilidad, seguimiento y 

aprovechamiento de dichas cuestiones por parte de los alumnos/as. 

Como referencia, se tomarán los siguientes aspectos: 

 idoneidad de la selección, distribución y secuencia de contenidos 

 idoneidad de la metodología y los materiales didácticos empleados 

 adecuación de las estrategias de evaluación establecidas 

 organización del centro y recursos disponibles 

 “clima escolar” en el centro y en el aula 

 coordinación entre profesores 

 relación con las familias 
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TIC 4º ESO 

 

a) OBJETIVOS DE LA MATERIA 

La enseñanza de la Informática en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las 

siguientes capacidades:  

Obj.TIC.1. Hacer funcionales los aprendizajes adquiridos, desarrollando capacidades de 

tipo general (capacidad de trabajar en equipo, toma de decisiones, posturas de 

autocrítica y valoración, asunción de responsabilidades, creatividad, autonomía, etc.) 

para adaptarse a situaciones cambiantes y para incorporarse a la vida activa y adulta con 

mayores posibilidades de éxito.  

Obj.TIC.2. Utilizar los servicios telemáticos adecuados para responder a necesidades 

relacionadas, entre otros aspectos, con la formación, el ocio, la inserción laboral, la 

administración, la salud o el comercio, haciéndolo de forma apropiada.  

Obj.TIC.3. Buscar y seleccionar recursos disponibles en la red para incorporarlos a sus 

propias producciones, valorando la importancia del respeto de la propiedad intelectual y 

la conveniencia de recurrir a fuentes que autoricen expresamente su utilización.  

Obj.TIC.4. Conocer y utilizar las herramientas para integrarse en redes sociales 

adoptando actitudes de respeto y tolerancia. 

Obj.TIC.5. Utilizar dispositivos para capturar y digitalizar imágenes, textos y sonidos y 

manejar las funcionalidades principales de los programas de tratamiento digital de la 

imagen fija, el sonido y la imagen en movimiento y su integración para crear 

producciones multimedia con finalidad expresiva, comunicativa o ilustrativa.  

Obj.TIC.6. Integrar la información textual, numérica y gráfica para construir y expresar 

unidades complejas de conocimiento en forma de presentaciones digitales para apoyar 

un discurso, como síntesis o guión que facilite la difusión de unidades de conocimiento 

elaboradas.  

Obj.TIC.7. Integrar la información textual, numérica y gráfica obtenida de cualquier 

fuente para elaborar contenidos propios y publicarlos en la Web utilizando medios que 

posibiliten la interacción con el resto de usuarios.  
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Obj.TIC.8. Conocer y valorar el sentido y la repercusión social de las diversas 

alternativas existentes para compartir los contenidos publicados en la web y aplicarlos 

cuando se difundan las producciones propias.  

Obj.TIC.9. Comprender la importancia de reforzar las conductas de seguridad activa y 

pasiva que posibiliten la protección de los datos y del propio individuo en sus 

interacciones en Internet.  

Obj.TIC.10. Conocer las aplicaciones y los sistemas de almacenamiento  en red y 

remotos  que faciliten su movilidad y la independencia de un equipamiento localizado 

espacialmente.  

Obj.TIC.11. Realizar producciones colectivas que impliquen la participación, esfuerzo y 

colaboración conjunta de varios usuarios. 

b) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

 

PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN 

 

Crit.TIC.1.1. 

Adoptar conductas 

y hábitos que 

permitan la 

protección del 

individuo en su 

interacción en la 

red. 

Est.TIC.1.1.1. 

Interactúa con hábitos 

adecuados en entornos 

virtuales. 

Observaciones y 

anotaciones del 

profesor directa 
Observación directa 

Est.TIC.1.1.2. Aplica 

políticas seguras de 

utilización de 

contraseñas para la 

protección de la 

información personal. 

Observaciones y 

anotaciones del 

profesor directa 

Observación directa 

Crit.TIC.1.2. 

Acceder a servicios 

de intercambio y 

publicación de 

información digital 

con criterios de 

seguridad y uso 

responsable. 

Est.TIC.1.2.1. Realiza 

actividades con 

responsabilidad sobre 

conceptos como la 

propiedad y el 

intercambio de 

información. 

Observaciones y 

anotaciones del 

profesor directa 

Observación directa 

Crit.TIC.1.3. 

Reconocer y 

comprender los 

derechos de los 

materiales alojados 

en la web. 

Est.TIC.1.3.1. Consulta 

distintas fuentes y 

navega conociendo la 

importancia de la 

identidad digital y los 

tipos de fraude de la 

web. 

Observaciones y 

anotaciones del 

profesor directa 
Observación directa 

Formulario 

“Seguridad” 
Análisis de pruebas 

específicas 

Trabajo en común Análisis de 
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 (Elaboración y 

exposición de una 

presentación) 

producciones del 

alumno 
 

Est.TIC.1.3.2 

Diferencia el concepto 

de materiales sujetos a 

derechos de autor y 

materiales de libre 

distribución. 

Formulario 

”Seguridad” 
Análisis de pruebas 

específicas 

Trabajo en común 

(Elaboración y 

exposición de una 

presentación 

”Seguridad”) 

Análisis de 

producciones del 

alumno 
 

Crit.TIC.2.1. 

Utilizar y 

configurar equipos 

informáticos 

identificando los 

elementos que los 

configuran y su 

función en el 

conjunto. 

 

Est.TIC.2.1.1. Realiza 

operaciones básicas de 

organización y 

almacenamiento de la 

información. 

Observaciones y 

anotaciones del 

profesor directa 
Observación directa 

Est.TIC.2.1.2. 

Configura elementos 

básicos del sistema 

operativo y 

accesibilidad del 

equipo informático. 

Formulario “Sistema 

operativo” 
Análisis de pruebas 

específicas 

Trabajo en común 

(Elaboración y 

exposición de una 

presentación 

“Sistema operativo”) 

Análisis de 

producciones del 

alumno 
 

Crit.TIC.2.2. 

Gestionar la 

instalación y 

eliminación de 

software de 

propósito general. 

Est.TIC.2.2.1. 

Resuelve problemas 

vinculados a los 

sistemas operativos y 

los programas y 

aplicaciones vinculadas 

a los mismos. 

Formulario “Sistema 

operativo” 

 

Análisis de pruebas 

específicas 

Trabajo en común 

(Elaboración y 

exposición de una 

presentación 

“Sistema operativo”) 

Análisis de 

producciones del 

alumno 

Crit.TIC.2.3. 

Utilizar software de 

comunicación entre 

equipos y sistemas. 

 

Est.TIC.2.3.1. 

Administra el equipo 

con responsabilidad y 

conoce aplicaciones de 

comunicación entre 

dispositivos. 

Observaciones y 

anotaciones del 

profesor directa 
Observación directa 

Crit.TIC.2.4 

Conocer la 

arquitectura de un 

ordenador, 

identificando sus 

componentes 

básicos y 

describiendo sus 

características. 

 

Est.TIC.2.4.1. Analiza 

y conoce diversos 

componentes físicos de 

un ordenador, sus 

características técnicas 

y su conexionado. 

Formulario 

“Ordenador y redes” 

 

Análisis de pruebas 

específicas 

Trabajo en común 

(Elaboración y 

exposición de una 

presentación 

“Ordenador y redes”) 

Análisis de 

producciones del 

alumno 

Crit.TIC.2.5. 

Reconocer y 

analizar los 

elementos y 

sistemas que 

configuran la 

comunicación 

Est.TIC.2.5.1. Describe 

las diferentes formas de 

conexión en la 

comunicación entre 

dispositivos digitales. 

Formulario 

“Ordenador y redes”) 
Análisis de pruebas 

específicas 

Trabajo en común 

(Elaboración y 

exposición de una 

Análisis de 

producciones del 

alumno 
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alámbrica e 

inalámbrica. 
presentación 

“Ordenador y redes”) 

Crit.TIC.3.1. 

Utilizar 

aplicaciones 

informáticas de 

escritorio para la 

producción de 

documentos. 

Est.TIC.3.1.1. Elabora 

y maqueta documentos 

de texto con 

aplicaciones 

informáticas que 

facilitan la inclusión de 

tablas, imágenes, 

fórmulas, gráficos, así 

como otras 

posibilidades de diseño 

e interactúa con otras 

características del 

programa. 

Trabajo individual 

(Prácticas procesador 

de textos) 
 

Análisis de 

producciones del 

alumno 
 

Prueba objetiva 

Procesador de textos 
Análisis de pruebas 

específicas 

Est.TIC.3.1.2. Produce 

informes que requieren 

el empleo de hojas de 

cálculo, que incluyan 

resultados textuales, 

numéricos y gráficos. 

Trabajo individual 

(Prácticas hoja de 

cálculo) 

 

Análisis de 

producciones del 

alumno 
 

Prueba objetiva 

Hoja de cálculo 
Análisis de pruebas 

específicas 

Est.TIC.3.1.3. Elabora 

bases de datos sencillas 

y utiliza su 

funcionalidad para 

consultar datos, 

organizar la 

información y generar 

documentos. 

Trabajo individual 

(Prácticas base de 

datos) 

Análisis de 

producciones del 

alumno 

Crit.TIC.3.2. 

Elaborar contenidos 

de imagen, audio y 

video y desarrollar 

capacidades para 

integrarlos en 

diversas 

producciones. 

Est.TIC.3.2.1. Integra 

elementos multimedia, 

imagen y texto en la 

elaboración de 

presentaciones, 

adecuando el diseño y 

maquetación al 

mensaje y al público al 

que va dirigido. 

Trabajo en común 

(Elaboración y 

exposición de 

presentaciónes) 

Análisis de 

producciones del 

alumno 

Est.TIC.3.2.2. Emplea 

dispositivos de captura 

de imagen, audio y 

video y mediante 

software específico 

edita la información y 

crea nuevos materiales 

en diversos formatos. 

Trabajo individual 

(Prácticas de edición 

de sonido, imagen y 

video) 

Análisis de 

producciones del 

alumno 

Crit.TIC.4.1. 

Adoptar conductas 

de seguridad activa 

y pasiva en la 

protección de datos 

y en el intercambio 

de información. 

 

Est.TIC.4.1.1. Analiza 

y conoce diversos 

dispositivos físicos y 

las características 

técnicas, de 

conexionado e 

intercambio de 

información entre ellos. 

Formulario 

“Ordenador y redes” 
Análisis de pruebas 

específicas 

Trabajo en común 

(Elaboración y 

exposición de una 

presentación 

“Ordenador y redes” 

 

Análisis de 

producciones del 

alumno 
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Est.TIC.4.1.2. Conoce 

los riesgos de 

seguridad y emplea 

hábitos de protección 

adecuados. 

Observaciones y 

anotaciones del 

profesor directa 
Observación directa 

Formulario 

“Seguridad” 
Análisis de pruebas 

específicas 

Trabajo en común 

(Elaboración y 

exposición de una 

presentación 

“Seguridad”) 

Análisis de 

producciones del 

alumno 

Est.TIC.4.1.3. Describe 

la importancia de la 

actualización del 

software, el empleo de 

antivirus y de 

cortafuegos para 

garantizar la seguridad. 

Formulario 

“Seguridad” 
Análisis de pruebas 

específicas 

Trabajo en común 

(Elaboración y 

exposición de una 

presentación 

“Seguridad”) 

Análisis de 

producciones del 

alumno 
 

Crit.TIC.5.1. 

Utilizar diversos 

dispositivos de 

intercambio de 

información 

conociendo las 

características y la 

comunicación o 

conexión entre 

ellos. 

Est.TIC.5.1.1. Realiza 

actividades que 

requieren compartir 

recursos en redes 

locales y virtuales. 

Observaciones y 

anotaciones del 

profesor directa 
Observación directa 

Crit.TIC.5.2. 

Elaborar y publicar 

contenidos en la 

web integrando 

información textual, 

numérica, sonora y 

gráfica. 

Est.TIC.5.2.1. Integra y 

organiza elementos 

textuales y gráficos en 

estructuras 

hipertextuales. 

Trabajo individual 

(Prácticas 

publicación web) 

 

Análisis de 

producciones del 

alumno 
 

Est.TIC.5.2.2. Diseña 

sitios web y conoce los 

protocolos de 

publicación, bajo 

estándares adecuados y 

con respeto a los 

derechos de propiedad. 

Trabajo individual 

(Prácticas 

publicación web) 

 

Análisis de 

producciones del 

alumno 
 

Crit.TIC.5.3. 

Conocer los 

estándares de 

publicación y 

emplearlos en la 

producción de sitios 

web y herramientas 

TIC de carácter 

social. 

Est.TIC.5.3.1. Participa 

colaborativamente en 

diversas herramientas 

TIC de carácter social y 

gestiona las propias. 

Observaciones y 

anotaciones del 

profesor directa 
Observación directa 

Crit.TIC.6.1. 

Desarrollar hábitos 

en el uso de 

herramientas que 

permitan la 

accesibilidad a las 

Est.TIC.6.1.1. Elabora 

materiales para la web 

que permiten la 

accesibilidad a la 

información 

multiplataforma. 

Trabajo individual 

(Prácticas 

publicación web) 

 

Análisis de 

producciones del 

alumno 
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producciones desde 

diversos 

dispositivos 

móviles. 

 

Est.TIC.6.1.2. Realiza 

intercambio de 

información en 

distintas plataformas en 

las que está registrado 

y que ofrecen servicios 

de formación, ocio, etc. 

Observaciones y 

anotaciones del 

profesor directa 
Observación directa 

Est.TIC.6.1.3. 

Sincroniza la 

información entre un 

dispositivo móvil y 

otro dispositivo. 

Observaciones y 

anotaciones del 

profesor directa 
Observación directa 

Crit.TIC.6.2. 

Emplear el sentido 

crítico y desarrollar 

hábitos adecuados 

en el uso e 

intercambio de la 

información a 

través de redes 

sociales y 

plataformas. 

Est.TIC.6.2.1. Participa 

activamente en redes 

sociales con criterios 

de seguridad. 

Observaciones y 

anotaciones del 

profesor directa 
Observación directa 

Crit.TIC.6.3. 

Publicar y 

relacionar mediante 

hiperenlaces 

información en 

canales de 

contenidos 

multimedia, 

presentaciones, 

imagen, audio y 

video. 

Est.TIC.6.3.1. Emplea 

canales de distribución 

de contenidos 

multimedia para alojar 

materiales propios y 

enlazarlos en otras 

producciones. 

Observaciones y 

anotaciones del 

profesor directa 
Observación directa 

 

Rúbricas de los diferentes instrumentos de evaluación 

Cuaderno 

 Hasta 100 % Hasta 50 % 0 % 

Contenido (8 

puntos) 

Completo y corregido Incompleto y/o no 

corregido en su 

totalidad 

Falta la mayor parte 

de contenidos y/o 

correcciones 

Presentación 

(2 puntos) 

Limpieza, orden, buena 

letra y ortografía 

Cuaderno con 

varios tachones, 

mala letra y faltas 

de ortografía 

Cuaderno 

desordenado, letra 

ilegible y/o con 

muchas faltas de 

ortografía 

 

Proyecto / Prácticas 

 Hasta 100 % Hasta 50 % 0 % 

Documentación 

(2 puntos) 

Contenidos completos y 

presentación adecuada 

Falta algún 

apartado y/o la 

Falta la mayor parte de 

los contenidos y mala 
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presentación no es 

adecuada 

presentación 

Funcionamiento 

(3 puntos) 

Funcionamiento 

adecuado y correcto  

Algún fallo en el 

funcionamiento 

No funciona 

Trabajo grupo 

(1 punto) 

Todos trabajan en 

beneficio común 

Trabajo 

intermitente en 

colaboración 

Necesita mejorar el 

trabajo colaborativo 

Trabajo 

individual (3 

puntos) 

Trabajo correcto durante 

todas las fases del 

proyecto 

Trabajo 

intermitente en las 

diversas fases del 

proyecto 

Se distrae con 

facilidad y trabaja 

poco 

Acabado (1 

punto) 

Acabado correcto Hay alguna parte 

inacabada 

El acabado no es 

correcto 

 

 

 

Trabajos de informática 

 Hasta 100 % Hasta 50 % 0 % 

Contenido (7 

puntos) 

Contenidos completos  Falta algún 

apartado  

Falta la mayor parte de 

los contenidos  

Autonomía (2 

puntos) 

Leyendo el guión de la 

actividad trabaja 

autónomamente 

Puntualmente 

necesita 

aclaraciones en el 

guión de la 

actividad 

Necesita continuamente 

ayuda para trabajar 

Presentación (1 

punto) 

Cumple todos los criterios 

establecidos para la 

presentación de la 

actividad 

Falta alguno de los 

criterios 

establecidos para la 

presentación de la 

actividad 

Falta la mayor parte de 

los criterios establecidos 

para la presentación de la 

actividad 

 

Observación directa 

 Hasta 100 % Hasta 50 % 0 %  

Trabajo (3 

puntos) 

Trabaja diariamente  Trabaja 

intermitentemente 

Carece de hábito de 

trabajo 

Interés y 

participación (2 

puntos) 

Participa y muestra 

interés diariamente por 

la materia 

Participa y muestra 

interés 

intermitentemente por 

la materia 

Carece de interés por la 

materia y no participa 

en las clases 

Comportamiento 

(3 puntos) 

Tiene una actitud 

positiva en clase 

En ocasiones su 

actitud debería mejorar 

Comportamiento 

disruptivo 

Material (1 

punto) 

Siempre trae el material 

solicitado 

Algunas veces se 

olvida el material 

solicitado 

Casi nunca trae el 

material solicitado 

Puntualidad (1 

punto) 

Llega puntual a las 

clases 

En ocasiones llega 

tarde a las clases 

Habitualmente llega con 

retraso a las clases 
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En todos los trabajos y actividades que se deban entregar en una fecha determinada, la 

entrega fuera de plazo se considerará actividad no entregada. 

 

c) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

1ª evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables Ponderación 

Formulario 

“Ordenador y redes” 

Est.TIC.2.4.1. Analiza y conoce diversos componentes 

físicos de un ordenador, sus características técnicas y su 

conexionado. 

20 % 

Est.TIC.2.5.1. Describe las diferentes formas de 

conexión en la comunicación entre dispositivos 

digitales. 

Est.TIC.4.1.1. Analiza y conoce diversos dispositivos 

físicos y las características técnicas, de conexionado e 

intercambio de información entre ellos. 

Trabajo en común 

(Elaboración y 

exposición de una 

presentación 
“redes”) 

Est.TIC.1.3.1. Consulta distintas fuentes y navega 

conociendo la importancia de la identidad digital y los 

tipos de fraude de la web 

20 % 

Est.TIC.3.2.1. Integra elementos multimedia, imagen y 

texto en la elaboración de presentaciones, adecuando el 

diseño y maquetación al mensaje y al público al que va 

dirigido. 
Est.TIC.2.4.1. Analiza y conoce diversos componentes 

físicos de un ordenador, sus características técnicas y su 

conexionado. 
Est.TIC.2.5.1. Describe las diferentes formas de 

conexión en la comunicación entre dispositivos 

digitales. 

Est.TIC.4.1.1. Analiza y conoce diversos dispositivos 

físicos y las características técnicas, de conexionado e 

intercambio de información entre ellos. 

Trabajo individual 
(Prácticas procesador 

de textos y prácticas 

de edición de sonido) 
 

Est.TIC.3.1.1. Elabora y maqueta documentos de texto 

con aplicaciones informáticas que facilitan la inclusión 

de tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, así como otras 

posibilidades de diseño e interactúa con otras 

características del programa 

40 % 
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Est.TIC.3.2.2. Emplea dispositivos de captura de 

imagen, audio y video y mediante software específico 

edita la información y crea nuevos materiales en 

diversos formatos. 

Prueba objetiva 
(Procesador de textos) 

Est.TIC.3.1.1. Elabora y maqueta documentos de texto 

con aplicaciones informáticas que facilitan la inclusión 

de tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, así como otras 

posibilidades de diseño e interactúa con otras 

características del programa 

10% 

Observación y 

anotaciones profesor 

Est.TIC.1.1.1. Interactúa con hábitos adecuados en 

entornos virtuales. 

10 % 

Est.TIC.1.1.2. Aplica políticas seguras de utilización de 

contraseñas para la protección de la información 

personal. 

Est.TIC.1.2.1. Realiza actividades con responsabilidad 

sobre conceptos como la propiedad y el intercambio de 

información. 

Est.TIC.1.3.1. Consulta distintas fuentes y navega 

conociendo la importancia de la identidad digital y los 

tipos de fraude de la web. 
Est.TIC.2.1.1. Realiza operaciones básicas de 

organización y almacenamiento de la información. 

Est.TIC.2.3.1. Administra el equipo con responsabilidad 

y conoce aplicaciones de comunicación entre 

dispositivos. 

Est.TIC.6.1.3. Sincroniza la información entre un 

dispositivo móvil y otro dispositivo. 

 

2ª Evaluación 

 
Instrumentos de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables Ponderación 

Formulario “ Sistemas 

operativos” 

Est.TIC.1.3.1. Consulta distintas fuentes y navega 

conociendo la importancia de la identidad digital y los 

tipos de fraude de la web. 

20 % 

Est.TIC.2.1.2. Configura elementos básicos del 

sistema operativo y accesibilidad del equipo 

informático. 

Est.TIC.2.2.1.Resuelve problemas vinculados a los 

sistemas operativos y los programas y aplicaciones 

vinculadas a los mismos. 

Trabajo en común Est.TIC.1.3.1. Consulta distintas fuentes y navega 20 % 
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(Elaboración y 

exposición de una 

presentación 
“Sistemas operativos”) 

conociendo la importancia de la identidad digital y los 

tipos de fraude de la web 
Est.TIC.3.2.1. Integra elementos multimedia, imagen y 

texto en la elaboración de presentaciones, adecuando 

el diseño y maquetación al mensaje y al público al que 

va dirigido. 
Est.TIC.2.1.2. Configura elementos básicos del 

sistema operativo y accesibilidad del equipo 

informático. 

Est.TIC.2.2.1.Resuelve problemas vinculados a los 

sistemas operativos y los programas y aplicaciones 

vinculadas a los mismos 

Trabajo individual 

(Prácticas hoja de 

cálculo y prácticas 

edición de imagen) 

 

Est.TIC.3.1.2. Produce informes que requieren el 

empleo de hojas de cálculo, que incluyan resultados 

textuales, numéricos y gráficos. 

40 % 

Est.TIC.3.2.2. Emplea dispositivos de captura de 

imagen, audio y video y mediante software específico 

edita la información y crea nuevos materiales en 

diversos formatos. 

Prueba objetiva  
(Hoja de cálculo) 

Est.TIC.3.1.2. Produce informes que requieren el 

empleo de hojas de cálculo, que incluyan resultados 

textuales, numéricos y gráficos. 
10% 

Observación y 

anotaciones profesor 

Est.TIC.1.1.1. Interactúa con hábitos adecuados en 

entornos virtuales. 

10 % 

Est.TIC.1.1.2. Aplica políticas seguras de utilización 

de contraseñas para la protección de la información 

personal. 

Est.TIC.1.2.1. Realiza actividades con 

responsabilidad sobre conceptos como la propiedad y 

el intercambio de información. 

Est.TIC.1.3.1. Consulta distintas fuentes y navega 

conociendo la importancia de la identidad digital y los 

tipos de fraude de la web. 
Est.TIC.2.1.1. Realiza operaciones básicas de 

organización y almacenamiento de la información. 
Est.TIC.2.3.1. Administra el equipo con 

responsabilidad y conoce aplicaciones de 

comunicación entre dispositivos. 

 

 

3ª evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables Ponderación 

Formulario  
“ Seguridad” 

Est.TIC.1.3.1. Consulta distintas fuentes y navega 

conociendo la importancia de la identidad digital y 
20 % 
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los tipos de fraude de la web 

Est.TIC.1.3.2 Diferencia el concepto de materiales 

sujetos a derechos de autor y materiales de libre 

distribución. 
Est.TIC.4.1.2. Conoce los riesgos de seguridad y 

emplea hábitos de protección adecuados. 
Est.TIC.4.1.3. Describe la importancia de la 

actualización del software, el empleo de antivirus y 

de cortafuegos para garantizar la seguridad 

Trabajo en común 

(Elaboración y exposición 

de una presentación “ 

Seguridad”) 

Est.TIC.1.3.1. Consulta distintas fuentes y navega 

conociendo la importancia de la identidad digital y 

los tipos de fraude de la web 

20 % 

Est.TIC.1.3.2 Diferencia el concepto de materiales 

sujetos a derechos de autor y materiales de libre 

distribución. 

Est.TIC.3.2.1. Integra elementos multimedia, 

imagen y texto en la elaboración de presentaciones, 

adecuando el diseño y maquetación al mensaje y al 

público al que va dirigido. 

Est.TIC.4.1.2. Conoce los riesgos de seguridad y 

emplea hábitos de protección adecuados. 

Est.TIC.4.1.3. Describe la importancia de la 

actualización del software, el empleo de antivirus y 

de cortafuegos para garantizar la seguridad. 

Trabajo individual  
(Prácticas bases de datos, 

edición de video y de 

publicación web) 

Est.TIC.3.1.3. Elabora bases de datos sencillas y 

utiliza su funcionalidad para consultar datos, 

organizar la información y generar documentos. 

50 % 

Est.TIC.3.2.2. Emplea dispositivos de captura de 

imagen, audio y video y mediante software 

específico edita la información y crea nuevos 

materiales en diversos formatos. 

Est.TIC.4.1.2. Conoce los riesgos de seguridad y 

emplea hábitos de protección adecuados. 

Est.TIC.5.2.1. Integra y organiza elementos 

textuales y gráficos en estructuras hipertextuales. 
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Est.TIC.5.2.2. Diseña sitios web y conoce los 

protocolos de publicación, bajo estándares 

adecuados y con respeto a los derechos de 

propiedad. 

Est.TIC.6.1.1. Elabora materiales para la web que 

permiten la accesibilidad a la información 

multiplataforma. 

Observación y anotaciones 

profesor 

Est.TIC.1.1.1. Interactúa con hábitos adecuados en 

entornos virtuales. 

10 % 

Est.TIC.1.1.2. Aplica políticas seguras de 

utilización de contraseñas para la protección de la 

información personal. 

Est.TIC.1.2.1. Realiza actividades con 

responsabilidad sobre conceptos como la 

propiedad y el intercambio de información. 

Est.TIC.1.3.1. Consulta distintas fuentes y navega 

conociendo la importancia de la identidad digital y 

los tipos de fraude de la web. 
Est.TIC.2.1.1. Realiza operaciones básicas de 

organización y almacenamiento de la información. 
Est.TIC.2.3.1. Administra el equipo con 

responsabilidad y conoce aplicaciones de 

comunicación entre dispositivos. 

Est.TIC.5.1.1. Realiza actividades que requieren 

compartir recursos en redes locales y virtuales. 

Est.TIC.5.3.1. Participa colaborativamente en 

diversas herramientas TIC de carácter social y 

gestiona las propias. 

Est.TIC.6.1.2. Realiza intercambio de información 

en distintas plataformas en las que está registrado y 

que ofrecen servicios de formación, ocio, etc. 

Est.TIC.6.2.1. Participa activamente en redes 

sociales con criterios de seguridad. 

Est.TIC.6.3.1. Emplea canales de distribución de 

contenidos multimedia para alojar materiales 

propios y enlazarlos en otras producciones. 
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Est.TIC.4.1.2. Conoce los riesgos de seguridad y 

emplea hábitos de protección adecuados. 

 

 

La calificación en cada una de las tres evaluaciones será la media ponderada de estos 

criterios, truncando la nota para obtener la calificación del boletín. La calificación final 

del alumno se calculará realizando la nota media de las tres evaluaciones teniendo en 

cuenta todos los decimales de cada evaluación redondeando la nota para el boletín. Para 

aquellos alumnos que al finalizar la evaluación no hayan superado los 5 puntos de 

calificación global, podrán tener nuevas oportunidades para superarla. Los alumnos 

realizarán o bien pruebas escritas, o bien realizarán algún trabajo o trabajos escritos 

después de cada evaluación. En caso de no superar los contenidos,  durante el último 

trimestre se propondrá al alumno la realización de trabajos y/o pruebas escritas para 

recuperar los contenidos no superados durante el curso. En caso de no superar los 

contenidos,  durante el último trimestre se propondrá al alumno la realización de 

trabajos y/o pruebas escritas para recuperar los contenidos no superados durante el 

curso. En este caso, la nota máxima de la evaluación recuperada será un 5 con la 

excepción de aquel alumnado que durante el trimestre correspondiente no hayan podido 

asistir por causas justificadas. 

 

d) CONTENIDOS Y CRITERIOS MÍNIMOS 

Los criterios que se consideran mínimos son aquellos estándares subrayados en 

los apartados anteriores. 

En cuanto a los contenidos son los siguientes: 

BLOQUE 1: Ética y estética en la interacción en red 

Contenidos: 

Entornos virtuales: definición, interacción, hábitos de uso. 

Seguridad en la interacción en entornos virtuales. Uso correcto de nombres de 

usuario, datos personales. 

Tipos de contraseñas, contraseñas seguras. 

Ley de la Propiedad Intelectual. Intercambio y publicación de contenido legal. 

Materiales sujetos a derechos de autor y materiales de libre distribución 

alojados en la web. 

Identidad digital. Suplantación de la identidad en la red, delitos y fraudes. 

BLOQUE 2: Ordenadores, sistemas operativos y redes 
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Contenidos: 

Arquitecturas de ordenadores. Componentes físicos de un ordenador, 

hardware. Funciones y conexiones.  

Sistemas operativos: tipos, funciones y componentes. Software libre y 

software de propietario. 

Configuración y administración de distintos sistemas operativos. Organización 

y almacenamiento de la información en distintos sistemas operativos. 

Herramientas de un sistema operativo.  

Software y utilidades básicas de un equipo informático. 

Redes de ordenadores: definición, tipos y topologías. 

Tipos de conexiones: alámbricas e inalámbricas. 

Configuración de redes: dispositivos físicos, función e interconexión de 

equipos informáticos.  

BLOQUE 3: Organización, diseño y producción de información digital 

Contenidos: 

Aplicaciones informáticas de escritorio. Tipos y componentes básicos. 

Procesador de textos: utilidades y elementos de diseño y presentación de la 

información. 

Hojas de cálculo: cálculo y obtención de resultados textuales, numéricos y 

gráficos. 

Bases de datos: Tablas, consultas, formularios y generación de informes 

Elaboración de presentaciones: utilidades y elementos de diseño y 

presentación de la información. 

Dispositivos y programas de adquisición de elementos multimedia: imagen, 

audio y vídeo. 

Aplicaciones de edición de elementos multimedia: imagen, audio y vídeo. 

Tipos de formato y herramientas de conversión de los mismos. 

Uso de elementos multimedia en la elaboración de presentaciones y 

producciones. 

BLOQUE 4: Seguridad informática 

Contenidos: 

Definición de seguridad informáticas activa y pasiva.  

Seguridad activa: uso de contraseñas seguras, encriptación de datos y uso de 

software de seguridad. 

Seguridad pasiva: dispositivos físicos de protección, elaboración de copias de 

seguridad y particiones del disco duro.  

Riesgos en el uso de equipos informáticos. Tipos de malware. 

Software de protección de equipos informáticos. Antimalware. 

Seguridad en internet. Amenazas y consecuencias en el equipo y los datos. 

Seguridad de los usuarios: Adquisición de hábitos orientados a la protección 

de la intimidad y la seguridad personal en la interacción en entornos virtuales 

Conexión de forma segura a redes WIFI.   

BLOQUE 5: Publicación y difusión de contenidos 

Contenidos: 
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Recursos compartidos en redes locales y virtuales: dispositivos, programas y 

datos. 

Software para compartir información, plataformas de trabajo colaborativo y en 

la nube. 

Creación y edición de sitios web. 

Protocolos de publicación y estándares de accesibilidad en el diseño de sitios 

web y herramientas TIC de carácter social.  

BLOQUE 6: Internet, redes sociales, hiperconexión 

Contenidos: 

Internet: definición, protocolos de comunicación, servicios de internet. 

Acceso y participación en servicios web y plataformas desde diversos 

dispositivos electrónicos. 

Redes sociales: evolución, características y tipos. 

Canales de distribución de contenidos multimedia. Publicación y accesibilidad 

de los contenidos. 

 

En cuanto a los criterios mínimos son los que aparecen subrayados en el 

apartado b. 

 

f) CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y CONSECUENCIAS DE 

SUS RESULTADOS 

 

Al comienzo de curso se realizará una prueba inicial para conocer el nivel de 

conocimientos, habilidades, actitudes e intereses de cada uno de los alumnos alcanzados 

en los cursos anteriores. A continuación se puede ver pruebas tipo por niveles. Estas 

pueden variar cada año dependiendo de los acuerdos tomados en la reunión de 

departamento del año anterior referente a las conclusiones del curso con las propuestas 

de mejora que quedan reflejadas en la memoria.  

Los resultados de cada prueba inicial se tendrán en cuenta para poder impartir cada 

materia desde el nivel adecuado. 
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PRUEBA INICIAL DE INFORMÁTICA 4 º ESO.  

 

1) Coloca en la columna correcta: ratón, sistema operativo, disquetera, juego de 

ordenador, impresora, programa de dibujo, microprocesador.  

 

Hardware  Software  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2) Coloca cada uno de los siguientes periféricos en la columna que le corresponda: 

teclado, micrófono, disco duro, impresora, altavoces, disquete, escáner, DVD, 

ratón, joystick.  

 

Periféricos de 

entrada  

Periféricos de 

salida  

Periféricos de entrada 

y salida  

Dispositivos de 

almacenamiento  

    

    

    

    

    

 

 

3) Ordena los siguientes dispositivos de menor a mayor en función de su capacidad 

de almacenamiento de información: DVD, disco duro, disquete de 3 ½ pulgadas, 

CD-ROM      

 

4) El MODEM es un aparato que sirve para...  

 

5) Define el concepto de bit y byte.  

 

6) Indica el uso que darías a los siguientes programas. 

a. Microsoft Word. 

b. Microsoft Excel. 
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c. Microsoft Access. 

d. Microsoft Power Point. 

e. Audacity. 

f. Gimp 

g. Photoshop. 

 

7) ¿Qué es una wiki, y un blog?  

 

8) Qué sistema operativo utilizas normalmente. 

 

9) ¿Cuántas horas al día dedicas al ordenador? Para qué lo utilizas. 

 

10) ¿Tienes correo electrónico? Qué servicio utilizas. 
 

g) CONCRECIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

En el curso actual no hay alumnos  ACNEEs, no se realizan adaptaciones, si a lo largo 

del curso aparecieran dificultades se realizarían las adaptaciones curriculares necesarias 

(significativas y no significativas) 

 A los alumnos con mayores capacidades se les proponen mayores retos y precisiones en 

sus trabajos, son así mismo atendidos de forma particular por parte de los profesores.  

 

h) CONCRECIONES METODOLÓGICAS 

 

A lo largo de las actividades se desarrolla una metodología basada en los aspectos de 

identidad que contempla el PEC, el PCC y los criterios que están relacionados con la 

materia de Tecnologías y de Informática de 4º de E.S.O. Se tienen en cuenta los 

conocimientos previos y los intereses de los alumnos. Las actividades son activas y 

participativas. Están orientadas a que el alumno pueda fomentar su creatividad y 

originalidad. Están relacionadas preferentemente con temas del entorno y de interés 

global, de actualidad.  

Se elaboran tratamientos de retroacción y proacción además de la acción tutorial 

correspondiente, para los casos de necesidades especiales y de diversidad en general que 

tenemos en clase, respetando siempre sus ritmos de aprendizaje y su individualidad. Se 

favorecen diversos tipos de agrupamientos y de formatos de presentación de contenidos, 

que facilitan la motivación al alumnado. Las tareas de resolución de problemas se 

gradúan en dificultad mediante la mayor o menor concreción de su finalidad, de tal 
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forma que se pueda atender la diversidad de intereses, motivaciones y capacidades, para 

que todos los alumnos experimenten un crecimiento efectivo y un desarrollo real de sus 

capacidades  La acción tutorial también sirve para crear un buen clima en el aula que 

haga del acto educativo un hecho positivo para el alumnos. 

Los principios metodológicos son: 

Se tienen en cuenta los intereses y los conocimientos previos del alumno.  

Se adaptan los contenidos, los agrupamientos y los formatos de presentación de 

contenidos a los ritmos de aprendizaje a partir de secuenciaciones y ordenaciones 

lógicas de objetivos, contenidos y actividades. Se presentan con una estructuración clara 

y ordenada, de modo que los alumnos son capaces de apreciar el campo de 

conocimiento sobre el que se construye la materia de Tecnologías e Informática, de sus 

relaciones con otros contenidos de la materia y de otras para aumentar la comprensión y 

recuerdo de los conceptos (interdisciplinaridad). 

Aplicar metodologías intuitivas y activas. El papel activo y participativo del alumno 

es decisivo en el proceso de aprendizaje, el profesor debe ayudarlo a activar sus 

conocimientos de tal manera que le permita establecer relaciones entre los contenidos y 

experiencias previas y los nuevos, y usar la memorización comprensiva.  

Se incentiva y potencia la creatividad y el nivel de participación con la elaboración 

de actividades opcionales, que permiten el planteamiento y resolución de problemas, la 

búsqueda, selección y procesamiento de la información. Se favorece el desarrollo de 

procesos cognitivos, la autorregulación y la valoración del propio aprendizaje 

Relacionar siempre que sea posible las actividades con el entorno del centro y con 

otros de interés global, preferentemente temas actuales, tales como energías 

alternativas, telefonía móvil, Internet, contaminación, generación y transporte de la 

energía, etc. 

El proceso de enseñanza garantizará la funcionalidad de los aprendizajes a través del 

desarrollo de las competencias básicas, de tal manera que sea posible la aplicación 

práctica del conocimiento adquirido y, sobre todo, que los contenidos sean necesarios y 

útiles para llevar a cabo otros aprendizajes y para abordar ordenadamente la adquisición 

de otros contendidos 

Mantener un buen clima y nivel de comunicación con los alumnos para favorecer  

que se establezcan entre el alumnado y entre éstos y el profesor el desarrollo de la 

autoestima personal, la integración de distintos saberes culturales, la asunción de 

valores éticos y la autonomía personal y creativa. Las actividades propuestas 
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favorecerán la creación de un clima de relación y aceptación mutua entre los 

alumnos y promoviendo la adquisición de hábitos de orden y respeto hacia los 

recursos materiales. 

Se incorpora la educación en valores como contenido de la materia. 

Es muy importante la realización de trabajos de indagación por parte del alumno, las 

visitas virtuales a algunos establecimientos industriales, a centros de investigación, a 

estaciones de tratamiento de residuos y depuración, plantas generadoras de energía, etc. 

Estas actividades son eficaces para mejorar destrezas, pues requieren la preparación y 

diseño preliminar, la búsqueda de información, la elaboración de informes y 

conclusiones, el fomento de la lectura, el impulso al análisis, el comentario y el debate; 

en suma, contribuyen a mejorar la capacidad de comunicación del alumnado e impulsar 

el trabajo cooperativo. 

 

 

 

 

i) PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

 

Desde la materia se contribuye con el Plan de Fomento de la Lectura del Centro. 

Realizaremos lecturas y búsquedas en diversos formatos sobre temas informáticos 

específicos: Ordenadores y redes, sistemas operativos y seguridad. 

A partir de las lecturas en diversas fuentes se extraerá la información más importante 

para elaborar una presentación sobre cada uno de los temas mencionados. 

 

j) TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

La educación en valores deberá formar parte de todos los procesos de enseñanza y 

aprendizaje por ser uno de los elementos de mayor relevancia en la educación del 

alumnado. A través del estudio de la Informática y de la metodología utilizada se tratan 

contenidos que tienen un carácter transversal y que hacen referencia a aspectos 

fundamentales de nuestra sociedad, y en particular los contenidos: «Tecnología y 
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sociedad», «Tecnologías de la comunicación y la información» comotemas 

transversalesen todas las unidades didácticas del curso. 

Además, se tratarán en algunos casos otros contenidos propuestos para la ESO: «La 

educación para la igualdad, la interculturalidad, la convivencia pacífica y los derechos 

humanos», «La educación para la salud, el consumo, el ocio y la prevención de 

dependencias», «La educación ambiental» y «La educación para el desarrollo y la 

cooperación internacional». 

Se fomentará la propia iniciativa creadora, con orden, seguridad y cooperación con los 

miembros del grupo. 

Un punto fundamental en el estudio de la Informática es la relación existente entre ésta 

y el entorno del alumno más próximo. Se deben plantear actividades que fomenten las 

relaciones dentro del grupo-clase, su hábitat geográfico, etcétera. 

 

k) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Para el presente curso no hay propuesta ninguna actividad para Informática de 4º de 

ESO.  

 

l) MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

 

La última Reunión del Departamento de cada mes servirá para hacer un seguimiento 

específico de cada materia y asignatura y cotejar lo programado con lo realizado. Así 

mismo esta reunión servirá para sincronizar los ritmos entre grupos del mismo curso, 

detectar posibles problemas o reprogramar algunos contenidos si se cree conveniente. 

Para trabajar la evaluación y autoevaluación del profesorado se propone realizar el 

intercambio y puesta en común de cuestiones metodológicas entre los profesores del 

departamento referidas a la mayor o menor aceptabilidad, seguimiento y 

aprovechamiento de dichas cuestiones por parte de los alumnos/as. 

Como referencia, se tomarán los siguientes aspectos: 

 idoneidad de la selección, distribución y secuencia de contenidos 

 idoneidad de la metodología y los materiales didácticos empleados 

 adecuación de las estrategias de evaluación establecidas 

 organización del centro y recursos disponibles 
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 “clima escolar” en el centro y en el aula 

 coordinación entre profesores 

 relación con las familias 

 

Por otra parte, para realizar la programación didáctica del año académico en curso se 

tendrá en cuenta las propuestas recogidas en la memoria del año anterior. 
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TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II (2º Bachillerato) 

 

 

a) OBJETIVOS DE LA MATERIA 

La enseñanza de la Tecnología Industrial en el bachillerato tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

Obj.TI.1. Adquirir los conocimientos necesarios y emplear estos y los adquiridos 

en otras materias para la comprensión, cálculo y análisis de máquinas y sistemas 

tecnológicos. 

Obj.TI.2. Comprender el papel de la energía en los procesos tecnológicos, la 

evolución de sus distintas transformaciones y aplicaciones, valorar su impacto 

medioambiental y adoptar actitudes de ahorro y valoración de la eficiencia 

energética. 

Obj.TI.3. Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan procesos 

tecnológicos concretos, identificar y describir las técnicas y los factores 

económicos y sociales que concurren en cada caso. Valorar la importancia de la 

investigación y desarrollo en la creación de nuevos productos y sistemas. 

Obj.TI.4. Analizar de forma sistemática aparatos y productos de la actividad 

tecnológica para explicar su funcionamiento, utilización y forma de control y 

evaluar su calidad e idoneidad. 

Obj.TI.5. Valorar críticamente, aplicando los conocimientos adquiridos, las 

repercusiones de la actividad tecnológica en la vida cotidiana y la calidad de 

vida, manifestando y argumentando sus ideas y opiniones. 

Obj.TI.6. Transmitir con precisión conocimientos e ideas sobre procesos o 

productos tecnológicos concretos, utilizando e interpretando adecuadamente 

vocabulario, símbolos y formas de expresión propias del lenguaje tecnológico. 

Obj.TI.7. Actuar con autonomía, confianza y seguridad y utilizar los protocolos 

de actuación apropiados al inspeccionar, manipular e intervenir en máquinas, 

sistemas y procesos técnicos para comprender su funcionamiento, sensibilizando 

al alumnado de la importancia de la identificación  de los riesgos para la 

seguridad y la salud en el trabajo. 

Obj.TI.8. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar la información obtenida 

de fuentes diversas, incluida la que proporciona el entorno físico y social, los 

medios de comunicación y las Tecnologías de la Información y la 
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Comunicación, tratarla de acuerdo con el fin perseguido y comunicarla a los 

demás, de forma oral y escrita, de manera organizada e inteligible. 

Obj.TI.9. Potenciar actitudes flexibles y responsables en el trabajo en equipo y 

de relación interpersonal, en la toma de decisiones, ejecución de tareas, 

búsqueda de soluciones y toma de iniciativas o acciones emprendedoras, 

valorando la importancia de trabajar como miembro de un equipo en la 

resolución de problemas tecnológicos, asumiendo sus responsabilidades 

individuales en la ejecución de las tareas encomendadas con actitud de 

cooperación, tolerancia y solidaridad. 

 

b) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Crti.TI-II.1.1. Identificar las 

características de los materiales 

para una aplicación concreta 

teniendo en cuenta sus 

propiedades intrínsecas y los 

factores técnicos relacionados 

con su estructura interna así 

como la posibilidad de utilizar 

materiales no convencionales 

para su desarrollo obteniendo 

información por medio de las 

tecnologías de la información y 

la comunicación. 

Est.TI-II.1.1.1. Explica 

cómo se pueden 

modificar las 

propiedades de los 

materiales teniendo en 

cuenta su estructura 

interna y sus factores 

técnicos, realizando 

ensayos, cálculos e 

interpretando los 

resultados obtenidos. 

Examen 

(Materiales) 

Análisis de pruebas 

específicas 

Crti.TI-II.2.1. Definir y exponer 

las condiciones nominales de 

una máquina o instalación a 

partir de sus características de 

uso, presentándolas con el 

soporte de medios informáticos. 

Est.TI-II.2.1.1. Dibuja 

croquis de máquinas 

utilizando programas 

de diseño CAD y 

explicando la función 

de cada uno de ellos 

en el conjunto. 

Examen (Principio 

de máquinas) 

Análisis de pruebas 

específicas 

Crti.TI-II.2.2. Describir las 

partes de motores térmicos, 

eléctricos y máquinas 

frigoríficas y analizar sus 

principios de funcionamiento. 

Est.TI-II.2.2.1. Calcula 

rendimientos y 

parámetros 

característicos de 

máquinas térmicas, 

frigoríficas y eléctricas 

teniendo en cuenta las 

Examen (Principio 

de máquinas) 

Análisis de pruebas 

específicas 
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energías implicadas en 

su funcionamiento. 

Crti.TI-II.2.3. Exponer en 

público la composición de una 

máquina identificando los 

elementos fundamentales y 

explicando la relación entre las 

partes que los componen. 

Est.TI-II.2.3.1. Define 

las características y 

función de los 

elementos de una 

máquina o sistema 

tecnológico, 

interpretando 

planos/esquemas de 

los mismos. 

Examen (Principio 

de máquinas) 

Análisis de pruebas 

específicas 

Crti.TI-II.2.4. Representar 

gráficamente mediante 

programas de diseño la 

composición de una máquina, 

circuito o sistema tecnológico 

concreto. 

Est.TI-II.2.4.1. Diseña 

y analiza mediante 

bloques genéricos 

sistemas de control de 

máquinas para 

aplicaciones concretas, 

describiendo la función 

de cada bloque y el 

funcionamiento en 

conjunto de la máquina, 

justificando la 

tecnología empleada, 

valorando su impacto 

medioambiental y 

aplicando las normas 

de prevención de 

riesgos. 

Examen (Principio 

de máquinas) 

Análisis de pruebas 

específicas 

Crti.TI-II.3.1. Analizar y 

exponer la composición de un 

sistema automático, 

identificando los elementos de 

mando, control y potencia y 

explicando la relación entre las 

partes que los componen. 

Est.TI-II.3.1.1. Define 

las características y 

función de los 

elementos de un 

sistema automático de 

control interpretando 

esquemas de los 

mismos. 

Examen (Sistemas 

de control) 

Análisis de pruebas 

específicas 

Est.TI-II.3.1.2. 

Diferencia entre 

sistemas de control de 

lazo abierto y cerrado 

proponiendo ejemplos 

razonados de los 

mismos. 

Examen (Sistemas 

de control) 

Análisis de pruebas 

específicas 



83 

 

Crti.TI-II.3.2. Verificar el 

funcionamiento de sistemas 

automáticos mediante 

simuladores reales o virtuales, 

interpretando esquemas e 

identificando las señales de 

entrada/salida en cada bloque 

del mismo. 

Est.TI-II.3.2.1. 

Visualiza y analiza 

señales en circuitos 

automáticos mediante 

equipos reales o 

simulados, 

verificando la forma 

de las mismas. 

Examen (Sistemas 

de control) 

Análisis de pruebas 

específicas 

Crti.TI-II.4.1. Implementar 

físicamente circuitos 

neumáticos y oleohidráulicos a 

partir de planos o esquemas de 

aplicaciones características. 

Est.TI-II.4.1.1. Monta 

físicamente circuitos 

simples (neumáticos y 

oleohidráulicos) 

interpretando 

esquemas y 

realizando gráficos de 

las señales en los 

puntos más 

significativos. 

Práctica 

(Neumática) 

Análisis de 

producciones del 

alumno 

Crti.TI-II.4.2. Analizar el 

funcionamiento de sistemas 

neumáticos y oleohidráulicos, 

interpretando y valorando los 

resultados obtenidos y 

describiendo al mismo tiempo 

las características y aplicaciones 

de los bloques constitutivos. 

Est.TI-II.4.2.1. 

Analiza y describe las 

características y 

funcionamiento de los 

circuitos neumáticos y 

oleohidráulicos 

calculando los 

parámetros básicos de 

funcionamiento. 

Examen 

(Neumática) 

Análisis de pruebas 

específicas 

Crti.TI-II.4.3. Diseñar mediante 

elementos neumáticos y 

oleohidráulicos circuitos 

sencillos de aplicación con 

ayuda de programas de diseño 

asistido. 

Est.TI-II.4.3.1. Diseña 

circuitos neumáticos y 

oleohidráulicos 

apoyándose si es 

posible en programas 

de simulación, a partir 

de especificaciones 

concretas, aplicando 

las técnicas de diseño 

apropiadas y 

proponiendo el 

posible esquema del 

circuito. 

Examen 

(Neumática) 

Análisis de pruebas 

específicas 

Crti.TI-II.5.1. Diseñar mediante 

puertas lógicas, sencillos 

automatismos de control 

aplicando procedimientos de 

simplificación de circuitos 

lógicos. 

Est.TI-II.5.1.1.  

Realiza tablas de 

verdad de sistemas 

combinacionales que 

resuelven problemas 

técnicos concretos, 

identificando las 

condiciones de entrada 

y su relación con las 

Examen 

(Electrónica digital) 

Análisis de pruebas 

específicas 
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salidas solicitadas. 

Est.TI-II.5.1.2. Diseña 

circuitos lógicos 

combinacionales con 

puertas lógicas a partir 

de especificaciones 

concretas, aplicando 

técnicas de 

simplificación de 

funciones y 

proponiendo el posible 

esquema del circuito. 

Examen 

(Electrónica digital) 

Análisis de pruebas 

específicas 

Est.TI-II.5.1.3. Diseña 

circuitos lógicos 

combinacionales con 

bloques o circuitos 

integrados digitales 

(chips) partiendo de 

especificaciones 

concretas y 

proponiendo el posible 

esquema del circuito. 

Examen 

(Electrónica digital) 

Análisis de pruebas 

específicas 

Crti.TI-II.5.2. Analizar el 

funcionamiento de sistemas 

lógicos secuenciales digitales, 

describiendo las características 

y aplicaciones de los bloques 

constitutivos. 

Est.TI-II.5.2.1. Explica 

el funcionamiento de 

los biestables 

indicando los 

diferentes tipos y sus 

tablas de verdad 

asociadas. 

Examen 

(Electrónica digital) 

Análisis de pruebas 

específicas 

Crti.TI-II.5.3. Analizar y 

realizar cronogramas de 

circuitos secuenciales indicando 

la relación de los elementos 

entre sí y visualizando 

gráficamente mediante el 

equipo más apropiado o 

programas de simulación. 

Est.TI-II.5.3.1. Dibuja 

señales o cronogramas 

de circuitos 

secuenciales típicos 

(contadores), partiendo 

de los esquemas de los 

mismos y de las 

características de los 

elementos que los 

componen, mediante el 

análisis de su 

funcionamiento o 

utilizando el software 

de simulación 

adecuado 

Examen 

(Electrónica digital) 

Análisis de pruebas 

específicas 

Crti.TI-II.5.4. Diseñar circuitos 

secuenciales sencillos 

analizando las características de 

los elementos que los 

Est.TI-II.5.4.1. Diseña 

circuitos lógicos 

secuenciales sencillos 

con biestables a partir 

Examen 

(Electrónica digital) 

Análisis de pruebas 

específicas 
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conforman y su respuesta en el 

tiempo. 

de especificaciones 

concretas, 

representando su 

circuito eléctrico y 

comprobando su ciclo 

de funcionamiento. 

Crti.TI-II.5.5. Relacionar los 

tipos de microprocesadores 

utilizados en ordenadores de 

uso doméstico buscando la 

información en internet y 

describiendo las principales 

prestaciones de los mismos. 

Est.TI-II.5.5.1. 

Identifica los 

principales elementos 

(partes) que componen 

un microprocesador o 

un microcontrolador  

tipo y lo compara con 

algún microprocesador 

comercial. 

Examen 

(Electrónica digital) 

Análisis de pruebas 

específicas 

 

Rúbricas de los diferentes instrumentos de evaluación 

Proyecto / Prácticas 

 Hasta 100 % Hasta 50 % 0 % 

Documentación 

(2 puntos) 

Contenidos completos y 

presentación adecuada 

Falta algún 

apartado y/o la 

presentación no es 

adecuada 

Falta la mayor parte de 

los contenidos y mala 

presentación 

Funcionamiento 

(3 puntos) 

Funcionamiento 

adecuado y correcto  

Algún fallo en el 

funcionamiento 

No funciona 

Trabajo grupo 

(1 punto) 

Todos trabajan en 

beneficio común 

Trabajo 

intermitente en 

colaboración 

Necesita mejorar el 

trabajo colaborativo 

Trabajo 

individual (3 

puntos) 

Trabajo correcto durante 

todas las fases del 

proyecto 

Trabajo 

intermitente en las 

diversas fases del 

proyecto 

Se distrae con 

facilidad y trabaja 

poco 

Acabado (1 

punto) 

Acabado correcto Hay alguna parte 

inacabada 

El acabado no es 

correcto 

 

Trabajos de informática 

 Hasta 100 % Hasta 50 % 0 % 

Contenido (7 

puntos) 

Contenidos completos  Falta algún 

apartado  

Falta la mayor parte de 

los contenidos  

Autonomía (2 

puntos) 

Leyendo el guión de la 

actividad trabaja 

autónomamente 

Puntualmente 

necesita 

aclaraciones en el 

guión de la 

actividad 

Necesita continuamente 

ayuda para trabajar 

Presentación (1 

punto) 

Cumple todos los criterios 

establecidos para la 

presentación de la 

actividad 

Falta alguno de los 

criterios 

establecidos para la 

presentación de la 

Falta la mayor parte de 

los criterios establecidos 

para la presentación de la 

actividad 
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actividad 

 

Observación directa 

 Hasta 100 % Hasta 50 % 0 %  

Trabajo (3 

puntos) 

Trabaja diariamente  Trabaja 

intermitentemente 

Carece de hábito de 

trabajo 

Interés y 

participación (2 

puntos) 

Participa y muestra 

interés diariamente por 

la materia 

Participa y muestra 

interés 

intermitentemente por 

la materia 

Carece de interés por la 

materia y no participa 

en las clases 

Comportamiento 

(3 puntos) 

Tiene una actitud 

positiva en clase 

En ocasiones su 

actitud debería mejorar 

Comportamiento 

disruptivo 

Material (1 

punto) 

Siempre trae el material 

solicitado 

Algunas veces se 

olvida el material 

solicitado 

Casi nunca trae el 

material solicitado 

Puntualidad (1 

punto) 

Llega puntual a las 

clases 

En ocasiones llega 

tarde a las clases 

Habitualmente llega con 

retraso a las clases 

 

En todos los trabajos y actividades que se deban entregar en una fecha determinada, la 

entrega fuera de plazo se considerará actividad no entregada. 

c) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

1ª evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Ponderación 

Examen (Materiales 1 y 2) 

Est.TI-II.1.1.1. Explica cómo 

se pueden modificar las 

propiedades de los materiales 

teniendo en cuenta su 

estructura interna y sus 

factores técnicos, realizando 

ensayos, cálculos e 

interpretando los resultados 

obtenidos. 

80 % (40 % cada uno) 

Práctica taller ensayos 

Est.TI-II.1.1.1. Explica cómo 

se pueden modificar las 

propiedades de los materiales 

teniendo en cuenta su 

estructura interna y sus 

factores técnicos, realizando 

ensayos, cálculos e 

interpretando los resultados 

obtenidos. 

10 % 

Observación directa 

Est.TI-II.1.1.1. Explica cómo 

se pueden modificar las 

propiedades de los materiales 

teniendo en cuenta su 

estructura interna y sus 

factores técnicos, realizando 

ensayos, cálculos e 

interpretando los resultados 

obtenidos. 

10 % 
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2ª evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Ponderación 

Examen (Principio de máquinas) 

Est.TI-II.2.1.1. Dibuja croquis 

de máquinas utilizando 

programas de diseño CAD y 

explicando la función de cada 

uno de ellos en el conjunto. 

Est.TI-II.2.2.1. Calcula 

rendimientos y parámetros 

característicos de máquinas 

térmicas, frigoríficas y eléctricas 

teniendo en cuenta las energías 

implicadas en su 

funcionamiento. 

Est.TI-II.2.3.1. Define las 

características y función de los 

elementos de una máquina o 

sistema tecnológico, 

interpretando planos/esquemas 

de los mismos. 

Est.TI-II.2.4.1. Diseña y analiza 

mediante bloques genéricos 

sistemas de control de máquinas 

para aplicaciones concretas, 

describiendo la función de cada 

bloque y el funcionamiento en 

conjunto de la máquina, 

justificando la tecnología 

empleada, valorando su impacto 

medioambiental y aplicando las 

normas de prevención de 

riesgos. 

40 % 

Examen (Neumática) 

Est.TI-II.4.2.1. Analiza y 

describe las características y 

funcionamiento de los circuitos 

neumáticos y oleohidráulicos 

calculando los parámetros 

básicos de funcionamiento. 

Est.TI-II.4.3.1. Diseña circuitos 

neumáticos y oleohidráulicos 

apoyándose si es posible en 

programas de simulación, a 

partir de especificaciones 

concretas, aplicando las técnicas 

de diseño apropiadas y 

proponiendo el posible esquema 

del circuito. 

40 % 

Práctica (Neumática) 

Est.TI-II.4.1.1. Monta 

físicamente circuitos simples 

(neumáticos y oleohidráulicos) 

interpretando esquemas y 

realizando gráficos de las 

señales en los puntos más 

significativos. 

10 % 

Observación directa Est.TI-II.2.1.1. Dibuja croquis 10 % 
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de máquinas utilizando 

programas de diseño CAD y 

explicando la función de cada 

uno de ellos en el conjunto. 

Est.TI-II.2.2.1. Calcula 

rendimientos y parámetros 

característicos de máquinas 

térmicas, frigoríficas y eléctricas 

teniendo en cuenta las energías 

implicadas en su 

funcionamiento. 

Est.TI-II.2.3.1. Define las 

características y función de los 

elementos de una máquina o 

sistema tecnológico, 

interpretando planos/esquemas 

de los mismos. 

Est.TI-II.2.4.1. Diseña y analiza 

mediante bloques genéricos 

sistemas de control de máquinas 

para aplicaciones concretas, 

describiendo la función de cada 

bloque y el funcionamiento en 

conjunto de la máquina, 

justificando la tecnología 

empleada, valorando su impacto 

medioambiental y aplicando las 

normas de prevención de 

riesgos. 

Est.TI-II.4.1.1. Monta 

físicamente circuitos simples 

(neumáticos y oleohidráulicos) 

interpretando esquemas y 

realizando gráficos de las 

señales en los puntos más 

significativos. 

Est.TI-II.4.2.1. Analiza y 

describe las características y 

funcionamiento de los circuitos 

neumáticos y oleohidráulicos 

calculando los parámetros 

básicos de funcionamiento. 

Est.TI-II.4.3.1. Diseña circuitos 

neumáticos y oleohidráulicos 

apoyándose si es posible en 

programas de simulación, a 

partir de especificaciones 

concretas, aplicando las técnicas 

de diseño apropiadas y 

proponiendo el posible esquema 

del circuito. 

 

3ª evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Ponderación 

Examen (Sistemas de control) 
Est.TI-II.3.1.1. Define las 

características y función de los 
40 % 
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elementos de un sistema 

automático de control 

interpretando esquemas de los 

mismos. 

Est.TI-II.3.1.2. Diferencia entre 

sistemas de control de lazo 

abierto y cerrado proponiendo 

ejemplos razonados de los 

mismos. 

 

Examen (Electrónica digital) 

Est.TI-II.5.1.1.  Realiza tablas 

de verdad de sistemas 

combinacionales que resuelven 

problemas técnicos concretos, 

identificando las condiciones de 

entrada y su relación con las 

salidas solicitadas. 

Est.TI-II.5.1.2. Diseña circuitos 

lógicos combinacionales con 

puertas lógicas a partir de 

especificaciones concretas, 

aplicando técnicas de 

simplificación de funciones y 

proponiendo el posible esquema 

del circuito. 

 

Est.TI-II.5.2.1. Explica el 

funcionamiento de los biestables 

indicando los diferentes tipos y 

sus tablas de verdad asociadas. 

Est.TI-II.5.3.1. Dibuja señales o 

cronogramas de circuitos 

secuenciales típicos 

(contadores), partiendo de los 

esquemas de los mismos y de las 

características de los elementos 

que los componen, mediante el 

análisis de su funcionamiento o 

utilizando el software de 

simulación adecuado 

Est.TI-II.5.4.1. Diseña circuitos 

lógicos secuenciales sencillos 

con biestables a partir de 

especificaciones concretas, 

representando su circuito 

eléctrico y comprobando su 

ciclo de funcionamiento. 

Est.TI-II.5.5.1. Identifica los 

principales elementos (partes) 

que componen un 

microprocesador o un 

microcontrolador  tipo y lo 

compara con algún 

microprocesador comercial. 

40 % 

Prácticas Sistemas de control y 

electrónica digital 

Est.TI-II.3.2.1. Visualiza y 

analiza señales en circuitos 

automáticos mediante equipos 

reales o simulados, verificando 

la forma de las mismas. 

Est.TI-II.5.1.3. Diseña circuitos 

10 % 
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lógicos combinacionales con 

bloques o circuitos integrados 

digitales (chips) partiendo de 

especificaciones concretas y 

proponiendo el posible esquema 

del circuito. 

Observación directa 

Est.TI-II.3.1.1. Define las 

características y función de los 

elementos de un sistema 

automático de control 

interpretando esquemas de los 

mismos. 

Est.TI-II.3.1.2. Diferencia entre 

sistemas de control de lazo 

abierto y cerrado proponiendo 

ejemplos razonados de los 

mismos. 

Est.TI-II.3.2.1. Visualiza y 

analiza señales en circuitos 

automáticos mediante equipos 

reales o simulados, verificando 

la forma de las mismas. 

Est.TI-II.5.1.1.  Realiza tablas 

de verdad de sistemas 

combinacionales que resuelven 

problemas técnicos concretos, 

identificando las condiciones de 

entrada y su relación con las 

salidas solicitadas. 

Est.TI-II.5.1.2. Diseña circuitos 

lógicos combinacionales con 

puertas lógicas a partir de 

especificaciones concretas, 

aplicando técnicas de 

simplificación de funciones y 

proponiendo el posible esquema 

del circuito. 

Est.TI-II.5.1.3. Diseña circuitos 

lógicos combinacionales con 

bloques o circuitos integrados 

digitales (chips) partiendo de 

especificaciones concretas y 

proponiendo el posible esquema 

del circuito. 

Est.TI-II.5.2.1. Explica el 

funcionamiento de los biestables 

indicando los diferentes tipos y 

sus tablas de verdad asociadas. 

Est.TI-II.5.3.1. Dibuja señales o 

cronogramas de circuitos 

secuenciales típicos 

(contadores), partiendo de los 

esquemas de los mismos y de las 

características de los elementos 

que los componen, mediante el 

análisis de su funcionamiento o 

utilizando el software de 

simulación adecuado 

Est.TI-II.5.4.1. Diseña circuitos 

lógicos secuenciales sencillos 

10 % 
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con biestables a partir de 

especificaciones concretas, 

representando su circuito 

eléctrico y comprobando su 

ciclo de funcionamiento. 

Est.TI-II.5.5.1. Identifica los 

principales elementos (partes) 

que componen un 

microprocesador o un 

microcontrolador  tipo y lo 

compara con algún 

microprocesador comercial. 

 

La calificación en cada una de las tres evaluaciones será la media ponderada de estos 

criterios. La calificación final del alumno se calculará realizando la nota media de las 

tres evaluaciones teniendo en cuenta todos los decimales de cada evaluación 

redondeando la nota para el boletín. 

Si algún alumno tiene suspensa una o varias evaluaciones, tendrá la oportunidad de 

volverse a examinar después de cada evaluación o en mayo sólo de esa parte de la 

asignatura.  

En la prueba extraordinaria será necesario recuperar toda la materia. Se considerará que 

las calificaciones finales inferiores a 5 conllevan una no adquisición del adecuado grado 

de madurez respecto a este grado y nivel. 

 

d) CONTENIDOS Y CRITERIOS MÍNIMOS 

 

Los criterios que se consideran mínimos son aquellos estándares subrayados en 

los apartados anteriores. 

En cuanto a los contenidos son los siguientes: 

BLOQUE 1: Materiales 

Estructuras y redes cristalinas de los metales. Propiedades mecánicas. 

Procedimientos de ensayo y medida de las propiedades de los materiales.  

Aleaciones. Diagramas de equilibrio de fases.  

Tratamientos de los metales. 

Oxidación y corrosión. Métodos de protección. 

BLOQUE 2: Principios de Máquinas 
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Conceptos fundamentales mecánicos y eléctricos: energía, potencia, par motor 

y rendimiento.  

Principios de termodinámica. Transformaciones y ciclos termodinámicos.  

Motores térmicos.  

Circuito frigorífico y bomba de calor.  

Motores de corriente continua. Motores asíncronos de inducción.  

Interpretación de esquemas e instalaciones de motores térmicos y eléctricos y 

utilización de los mismos.  

Prevención de riesgos potenciales derivados del uso y manejo de las máquinas 

térmicas y eléctricas. 

BLOQUE 3: Regulación y Control de Sistemas Automáticos 

Introducción a los sistemas automáticos. Definición y conceptos 

fundamentales. Estructura de un sistema automático: entrada, proceso, salida.  

Sistemas de control en lazo abierto y cerrado: concepto de realimentación. 

Representación.  

Función de transferencia de un sistema: reglas de simplificación.  

Estabilidad.  

Componentes de un sistema de control y su representación: sensores, 

comparadores o detectores de error, reguladores y actuadores.  

Control y regulación: proporcional, integral y derivativo.  

Tipos de señales: analógicas, digitales, conversores A/D y D/A.  

Tipos de sensores: posición, velocidad, desplazamiento, presión, temperatura, 

luz, etc. 

BLOQUE 4: Sistemas Neumáticos y Oleohidráulicos 

Elementos de un circuito neumático e hidráulico.  

Cálculo de consumo de aire y fuerzas de avance y retroceso.  

Regulación de velocidad y presión.  

Sistemas electroneumáticos. 

Introducción a los sistemas oleohidráulicos.  

Simbología neumática e hidráulica.  
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Aplicaciones fundamentales. Interpretación y realización de esquemas de 

montaje, identificando los distintos elementos neumáticos o hidráulicos y 

describiendo la función que realiza cada uno.   

Diseño, representación y simulación de circuitos neumáticos e hidráulicos 

utilizando programas informáticos.  

Normas y protocolos de seguridad. Impacto medioambiental. 

BLOQUE 5: Sistemas Digitales 

Contenidos:  

Sistemas de numeración y códigos binarios.  

Circuitos integrados digitales. Tecnologías de fabricación.  

Algebra de Boole.  

Funciones lógicas y aritméticas.  Procedimientos de simplificación de 

funciones lógicas. Puertas lógicas. Implementación de funciones lógicas. Otros 

circuitos digitales comerciales: codificadores, decodificadores, multiplexores, 

etc. 

Circuitos secuenciales: elementos  y diagramas de tiempos. Diseño de circuitos 

secuenciales.  

El ordenador como dispositivo de control programado. Microprocesadores y 

microcontroladores.  

Otros dispositivos programables como Arduino®, Rapsberry pi® o autómatas 

programables. Aplicaciones industriales. 

 

f) CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y CONSECUENCIAS DE SUS 

RESULTADOS. 

 

Al comienzo de curso se realizará una prueba inicial para conocer el nivel de 

conocimientos, habilidades, actitudes e intereses de cada uno de los alumnos alcanzados 

en los cursos anteriores.  

 

PRUEBA INICIAL TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II  

 

 

1) Explica 4 propiedades mecánicas de los materiales. 
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2) Diferencia entre hierro dulce, acero y fundición. 

3) De una presa situada a 100 m de altura sobre la zona de turbinas desciende una 

tubería que admite un caudal de 1 m
3
/s. Determina la potencia que sería capaz de 

suministrar. 

4) Calcula la masa de carbón necesaria para obtener una energía de 9·10
7 

J, si el 

poder calorífico del carbón es de 7.200 Kcal/Kg. (1cal =4,18J) 

5) Un motor de explosión consume una potencia de 20 kW. Calcula el trabajo que 

producirá durante una hora si su rendimiento es del 50 %. 

6) Explica el circuito siguiente, especificando el nombre y funcionamiento de los 

dos elementos: 

 

7) Aplicamos una presión sobre un émbolo de 1000 Pa. Sabiendo que el radio es de 

20 cm, calcula la fuerza que ejerce este cilindro. 

8) Diferencia entre un sistema de control de lazo abierto y uno de lazo cerrado 

poniendo un ejemplo de cada uno. 

9) Transforma el número binario 11001101 en decimal. ¿Qué es el sistema de 

numeración hexadecimal? 

 

 

10) Dado el siguiente esquema, averigua la función resultante.  

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

g) CONCRECIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

El escaso número de alumnos que cursan esta asignatura optativa permitirá la 

impartición de la asignatura de forma personalizada, reincidiendo en explicaciones y 

reforzando conocimientos si es necesario. 

 

h) CONCRECIONES METODOLÓGICAS. 

 

Cada unidad didáctica comienza con un test de conceptos previos que los alumnos y 

alumnas deben recordar. Los contenidos de la unidad se presentan organizados en 

apartados y subapartados siguiendo la secuencia lógica de aprendizaje de la materia.  

Siempre que es posible se incluyen actividades y ejercicios de aplicación detrás de cada 

apartado o subapartado. 

Al final de cada unidad didáctica se proponen una serie de ejercicios relacionadas con 

los contenidos desarrollados y un test de autoevaluación. 

Como ayuda para las explicaciones teóricas se empleará diversos materiales didácticos 

que se relacionan en el apartado de recursos y materiales didácticos. 

Teniendo en cuenta que se dispone de cuatro horas semanales para impartir la extensa 

relación de contenidos enumerados anteriormente, queda muy poco tiempo para realizar 

prácticas con los alumnos que cursan Tecnología Industrial-I. Si es posible se preparará 

alguna práctica sobre Neumática y electricidad. Para los alumnos de Tecnología 

Industrial-II. Si es posible se preparará alguna práctica sobre Neumática y/o Autómatas 

Programables. 

 

 

i) PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. 

 

El departamento realiza, con el apoyo de la biblioteca del centro, trabajos escritos a lo 

largo del curso, los cuales han de ser expuestos una vez acabados ante toda la clase 

mediante diversos métodos (exposición oral, con apoyo informático etc…) 



96 

 

Además se propondrán actividades de ampliación y consolidación a partir de materiales 

documentales como revistas y periódicos, comentando las noticias de actualidad 

relacionadas con los contenidos estudiados. 

 

j) TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

 

De entre todos los temas transversales destacamos los que desde la Tecnología se 

prestan mejor para su tratamiento efectivo en el aula. 

 Educación moral y cívica: 

o Reconocer la importancia de adoptar actitudes de ahorro energético en 

los procesos tecnológicos. 

o Llevar a cabo proyectos de ahorro energético teniendo en cuenta criterios 

de eficiencia. 

o Estimar los costes económicos y sociales de los procesos productivos. 

o Adoptar una actitud crítica y constructiva hacia las aportaciones y los 

riesgos de la actividad tecnológica en el entorno personal y social. 

 Educación del consumidor 

o Analizar las condiciones en que un objeto, mecanismo o sistema técnico 

desempeña su función para comprender la mejor forma de usarlo. 

o Conocer y aplicar la reglamentación oficial y las normas de 

mantenimiento, seguridad e higiene en la manipulación de objetos o 

sistemas técnicos. 

o Manipular componentes de sistemas y mecanismos con seguridad y 

confianza para comprender mejor su funcionamiento. 

 Educación para la salud 

o Analizar y valorar positivamente las ventajas del desarrollo tecnológico 

en ámbitos como la seguridad en el trabajo. 

o Reconocer los riesgos implícitos en el uso de herramientas, máquinas 

herramientas y materiales técnicos. 

o Manipular herramientas, máquinas herramientas y materiales técnicos 

con seguridad y confianza, aplicando las normas de seguridad oportunas. 

 

 Educación ambiental 
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o Proponer soluciones alternativas que minimicen o atenúen el impacto 

medioambiental del desarrollo tecnológico en determinados ámbitos 

concretos. 

o Justificar las ideas y opiniones propias acerca del impacto del desarrollo 

tecnológico. 

 Educación para la paz 

o Tomar iniciativas a la hora de responsabilizarse de tareas que afectan al 

equipo de trabajo o a la colectividad 

o Aceptar las ideas, las aportaciones y las soluciones de los demás con 

espíritu tolerante y de cooperación. 

 

 

k) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Este año se propondrá realizar una salida de un día para visitar diferentes centrales 

eléctricas (parque eólico de La Muela, nuclear de Ascó, hidroeléctrica de Mequinenza) 

Es una salida conjunta con 1º de bachillerato y 4º ESO y se realiza este año 

especialmente debido a que el año anterior no pudieron realizar ninguna. 

.  

l) MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS 

ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA. 

 

La última Reunión del Departamento de cada mes servirá para hacer un seguimiento 

específico de cada materia y asignatura y cotejar lo programado con lo realizado. Así 

mismo esta reunión servirá para sincronizar los ritmos entre grupos del mismo curso, 

detectar posibles problemas o reprogramar algunos contenidos si se cree conveniente. 

Para trabajar la evaluación y autoevaluación del profesorado se propone realizar el 

intercambio y puesta en común de cuestiones metodológicas entre los profesores del 

departamento referidas a la mayor o menor aceptabilidad, seguimiento y 

aprovechamiento de dichas cuestiones por parte de los alumnos/as. 

Como referencia, se tomarán los siguientes aspectos: 

 idoneidad de la selección, distribución y secuencia de contenidos 

 idoneidad de la metodología y los materiales didácticos empleados 

 adecuación de las estrategias de evaluación establecidas 

 organización del centro y recursos disponibles 
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 “clima escolar” en el centro y en el aula 

 coordinación entre profesores 

 relación con las familias 
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TIC II (2º Bachillerato) 

 

 

a) OBJETIVOS DE LA MATERIA 

La enseñanza de las TIC en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

Obj.TIC.1. Hacer funcionales los aprendizajes adquiridos, desarrollando 

capacidades de tipo general (capacidad de trabajar en equipo, toma de 

decisiones, posturas de autocrítica y valoración, asunción de responsabilidades, 

creatividad, autonomía, etc.) para adaptarse a situaciones cambiantes y para 

incorporarse a la vida activa y adulta con mayores posibilidades de éxito.  

Obj.TIC.2. Utilizar los servicios telemáticos adecuados para responder a 

necesidades relacionadas, entre otros aspectos, con la formación, el ocio, la 

inserción laboral, la administración, la salud o el comercio, haciéndolo de forma 

apropiada.  

Obj.TIC.3. Buscar y seleccionar recursos disponibles en la red para 

incorporarlos a sus propias producciones, valorando la importancia del respeto 

de la propiedad intelectual y la conveniencia de recurrir a fuentes que autoricen 

expresamente su utilización.  

Obj.TIC.4. Conocer y utilizar las herramientas para integrarse en redes sociales 

adoptando actitudes de respeto y tolerancia. 

Obj.TIC.5. Utilizar dispositivos para capturar y digitalizar imágenes, textos y 

sonidos y manejar las funcionalidades principales de los programas de 

tratamiento digital de la imagen fija, el sonido y la imagen en movimiento y su 

integración para crear producciones multimedia con finalidad expresiva, 

comunicativa o ilustrativa.  

Obj.TIC.6. Integrar la información textual, numérica y gráfica para construir y 

expresar unidades complejas de conocimiento en forma de presentaciones 

digitales para apoyar un discurso, como síntesis o guión que facilite la difusión 

de unidades de conocimiento elaboradas.  
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Obj.TIC.7. Integrar la información textual, numérica y gráfica obtenida de 

cualquier fuente para elaborar contenidos propios y publicarlos en la Web 

utilizando medios que posibiliten la interacción con el resto de usuarios.  

Obj.TIC.8. Conocer y valorar el sentido y la repercusión social de las diversas 

alternativas existentes para compartir los contenidos publicados en la web y 

aplicarlos cuando se difundan las producciones propias.  

Obj.TIC.9. Comprender la importancia de reforzar las conductas de seguridad 

activa y pasiva que posibiliten la protección de los datos y del propio individuo 

en sus interacciones en Internet.  

Obj.TIC.10. Conocer las aplicaciones y los sistemas de almacenamiento  en red 

y remotos  que faciliten su movilidad y la independencia de un equipamiento 

localizado espacialmente.  

Obj.TIC.11. Realizar producciones colectivas que impliquen la participación, 

esfuerzo y colaboración conjunta de varios usuarios. 

Obj.TIC.12. Conocer los bloques básicos y las sintaxis de un lenguaje de 

programación. 

Obj.TIC.13. Elaborar diagramas de flujo como una primera aproximación a la 

resolución de problemas. 

Obj.TIC.14. Desarrollar algoritmos que permitan dar respuesta a problemas con 

un nivel de dificultad que aumenta gradualmente y su posterior traducción al 

lenguaje de programación correspondiente. 

Obj.TIC.15. Obtener el resultado de un programa escrito en un código 

determinado partiendo de las condiciones del problema planteado. 

Obj.TIC.16. Optimizar el código de un programa dado aplicando procedimientos 

de depuración. 
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b) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Crit.TIC.1.1. Describir las 

estructuras de almacenamiento 

analizando las características de 

cada una de ellas. 

Est.TIC.1.1.1. Explica 

las estructuras de 

almacenamiento para 

diferentes aplicaciones 

teniendo en cuenta sus 

características. 

Prácticas de 

programación 

Análisis de 

producciones del 

alumno 

Crit.TIC.1.2. Conocer y 

comprender la sintaxis y la 

semántica de las construcciones 

de un lenguaje de programación. 

Est.TIC.1.2.1. Elabora 

diagramas de flujo de 

mediana complejidad 

usando elementos 

gráficos relacionándolos 

entre sí para dar 

respuesta a problemas 

concretos. 

Prácticas de 

programación 

Análisis de 

producciones del 

alumno 

Crit.TIC.1.3. Realizar programas 

de aplicación en un lenguaje de 

programación determinado 

aplicándolos a la solución de 

problemas reales. 

Est.TIC.1.3.1. Elabora 

programas de mediana 

complejidad definiendo 

el flujograma 

correspondiente y 

escribiendo el código 

correspondiente. 

Prácticas de 

programación 

Análisis de 

producciones del 

alumno 

Est.TIC.1.3.2 

Descompone problemas 

de cierta complejidad en 

problemas más 

pequeños susceptibles 

de ser programados 

como partes separadas. 

Prácticas de 

programación 

Análisis de 

producciones del 

alumno 

Crit.TIC.1.4. Utilizar entornos 

de programación para diseñar 

programas que resuelvan 

problemas concretos. 

 

Est.TIC.1.4.1. Elabora 

programas de mediana 

complejidad utilizando 

entornos de 

programación. 

Prácticas de 

programación 

Análisis de 

producciones del 

alumno 

Crit.TIC.1.5. Depurar programas 

informáticos, optimizándolos 

para su aplicación. 

Est.TIC.1.5.1. Obtiene 

el resultado de seguir un 

programa escrito en un 

código determinado, 

partiendo de 

determinadas 

condiciones. 

Prácticas de 

programación 

Análisis de 

producciones del 

alumno 

Est.TIC.1.5.2. Optimiza 

el código de un 

programa dado 

aplicando 

procedimientos de 

Prácticas de 

programación 

Análisis de 

producciones del 

alumno 
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depuración. 

Crit.TIC.2.1. 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. 

Est.TIC.2.1.1. Explica 

las características 

relevantes de la web 2.0 

y los principios en los 

que esta se basa. 

Trabajo y 

exposición oral (La 

era digital) 

Análisis de 

producciones del 

alumno 

Publicación de 

contenidos en el 

Proyecto final  

Análisis de 

producciones del 

alumno 

Prácticas de diseño 

de páginas web 

Análisis de 

producciones del 

alumno 

Crit.TIC.2.2. 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. 

Est.TIC.2.2.1. Diseña 

páginas web y blogs con 

herramientas específicas 

analizando las 

características 

fundamentales 

relacionadas con la 

accesibilidad y la 

usabilidad de las 

mismas y teniendo en 

cuenta la función a la 

que está destinada. 

Publicación de 

contenidos en el 

Proyecto final  

Análisis de 

producciones del 

alumno 

Prácticas de diseño 

de páginas web 

Análisis de 

producciones del 

alumno 

Crit.TIC.2.3. 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. 

Est.TIC.2.3.1. Elabora 

trabajos utilizando las 

posibilidades de 

colaboración que 

permiten las tecnologías 

basadas en la web 2.0. 

Trabajo y 

exposición oral  (La 

era digital) Análisis de 

producciones del 

alumno Publicación de 

contenidos en el 

Proyecto final 

Crit.TIC.3.1. 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. 

Est.TIC.3.1.1. Elabora 

un esquema de bloques 

con los elementos de 

protección física frente 

a ataques externos para 

una pequeña red 

considerando tanto los 

elementos hardware de 

protección como las 

herramientas software 

que permiten proteger la 

información. 

Trabajo seguridad 

en internet 

Análisis de 

producciones del 

alumno 

Aplicaciones 

Seguridad en 

internet 

Análisis de 

producciones del 

alumno 

Crit.TIC.3.2. Analizar la 

importancia que el 

aseguramiento de la información 

posee en la sociedad del 

conocimiento valorando las 

repercusiones de tipo 

económico, social o personal. 

Est.TIC.3.2.1. 

Selecciona elementos de 

protección software para 

internet relacionándolos 

con los posibles ataques. 

Trabajo seguridad 

en internet 

 

 

Análisis de 

producciones del 

alumno 

Aplicaciones 

Seguridad en 

internet 

Análisis de 

producciones del 

alumno 

Est.TIC.3.2.2. Clasifica 

el código malicioso por 

su capacidad de 

propagación y describe 

Trabajo seguridad 

en internet 

Análisis de 

producciones del 

alumno 
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las características de 

cada uno de ellos 

indicando sobre qué 

elementos actúan. 

 

En todos los trabajos y actividades que se deban entregar en una fecha determinada, la 

entrega fuera de plazo se considerará actividad no entregada. 

Rúbricas 

Trabajos de informática 

 Hasta 100 % Hasta 50 % 0 % 

Contenido (7 

puntos) 

Contenidos completos  Falta algún 

apartado  

Falta la mayor parte de 

los contenidos  

Autonomía (2 

puntos) 

Leyendo el guión de la 

actividad trabaja 

autónomamente 

Puntualmente 

necesita 

aclaraciones en el 

guión de la 

actividad 

Necesita continuamente 

ayuda para trabajar 

Presentación (1 

punto) 

Cumple todos los criterios 

establecidos para la 

presentación de la 

actividad 

Falta alguno de los 

criterios 

establecidos para la 

presentación de la 

actividad 

Falta la mayor parte de 

los criterios establecidos 

para la presentación de la 

actividad 
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c) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

1ª evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables Ponderación 

Prácticas de 

programación 

(Lucidchart, PSeInt, 

Arduino, Phyton) 

Est.TIC.1.1.1. Explica las estructuras de almacenamiento 

para diferentes aplicaciones teniendo en cuenta sus 

características. 

Est.TIC.1.2.1. Elabora diagramas de flujo de mediana 

complejidad usando elementos gráficos relacionándolos 

entre sí para dar respuesta a problemas concretos. 

Est.TIC.1.3.1. Elabora programas de mediana 

complejidad definiendo el flujograma correspondiente y 

escribiendo el código correspondiente. 

Est.TIC.1.3.2 Descompone problemas de cierta 

complejidad en problemas más pequeños susceptibles de 

ser programados como partes separadas. 

Est.TIC.1.4.1. Elabora programas de mediana 

complejidad utilizando entornos de programación. 

Est.TIC.1.5.1. Obtiene el resultado de seguir un programa 

escrito en un código determinado, partiendo de 

determinadas condiciones. 

Est.TIC.1.5.2. Optimiza el código de un programa dado 

aplicando procedimientos de depuración. 

70 % 

Pruebas 

(Arduino, Phyton) 

Est.TIC.1.1.1. Explica las estructuras de almacenamiento 

para diferentes aplicaciones teniendo en cuenta sus 

características. 

Est.TIC.1.2.1. Elabora diagramas de flujo de mediana 

complejidad usando elementos gráficos relacionándolos 

entre sí para dar respuesta a problemas concretos. 

Est.TIC.1.3.1. Elabora programas de mediana 

complejidad definiendo el flujograma correspondiente y 

escribiendo el código correspondiente. 

Est.TIC.1.3.2 Descompone problemas de cierta 

complejidad en problemas más pequeños susceptibles de 

ser programados como partes separadas. 

Est.TIC.1.4.1. Elabora programas de mediana 

complejidad utilizando entornos de programación. 

Est.TIC.1.5.1. Obtiene el resultado de seguir un programa 

escrito en un código determinado, partiendo de 

determinadas condiciones. 

Est.TIC.1.5.2. Optimiza el código de un programa dado 

aplicando procedimientos de depuración. 

20 % 

Observaciones del 

profesor 

Est.TIC.1.1.1. Explica las estructuras de almacenamiento 

para diferentes aplicaciones teniendo en cuenta sus 

características. 

Est.TIC.1.2.1. Elabora diagramas de flujo de mediana 

complejidad usando elementos gráficos relacionándolos 

entre sí para dar respuesta a problemas concretos. 

Est.TIC.1.3.1. Elabora programas de mediana 

complejidad definiendo el flujograma correspondiente y 

escribiendo el código correspondiente. 

Est.TIC.1.3.2 Descompone problemas de cierta 

complejidad en problemas más pequeños susceptibles de 

10 % 
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ser programados como partes separadas. 

Est.TIC.1.4.1. Elabora programas de mediana 

complejidad utilizando entornos de programación. 

Est.TIC.1.5.1. Obtiene el resultado de seguir un programa 

escrito en un código determinado, partiendo de 

determinadas condiciones. 

Est.TIC.1.5.2. Optimiza el código de un programa dado 

aplicando procedimientos de depuración. 

 

2ª evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables Ponderación 

Prácticas 

Programación 

(Scratch, App 

inventor) 

Est.TIC.1.2.1. Elabora diagramas de flujo de mediana 

complejidad usando elementos gráficos relacionándolos 

entre sí para dar respuesta a problemas concretos. 

Est.TIC.1.3.1. Elabora programas de mediana complejidad 

definiendo el flujograma correspondiente y escribiendo el 

código correspondiente. 

Est.TIC.1.3.2 Descompone problemas de cierta complejidad 

en problemas más pequeños susceptibles de ser programados 

como partes separadas. 

Est.TIC.1.4.1. Elabora programas de mediana complejidad 

utilizando entornos de programación. 

Est.TIC.1.5.1. Obtiene el resultado de seguir un programa 

escrito en un código determinado, partiendo de determinadas 

condiciones. 

Est.TIC.1.5.2. Optimiza el código de un programa dado 

aplicando procedimientos de depuración. 

60 % 

Trabajo 

Seguridad en 

internet 

Est.TIC.3.1.1. Elabora un esquema de bloques con los 

elementos de protección física frente a ataques externos 

para una pequeña red considerando tanto los elementos 

hardware de protección como las herramientas software 

que permiten proteger la información. 

Est.TIC.3.2.1. Selecciona elementos de protección software 

para internet relacionándolos con los posibles ataques. 

Est.TIC.3.2.2. Clasifica el código malicioso por su 

capacidad de propagación y describe las características de 

cada uno de ellos indicando sobre qué elementos actúan. 

10 % 

Aplicaciones 

Seguridad en 

internet 

Est.TIC.3.1.1. Elabora un esquema de bloques con los 

elementos de protección física frente a ataques externos 

para una pequeña red considerando tanto los elementos 

hardware de protección como las herramientas software 

que permiten proteger la información. 

Est.TIC.3.2.1. Selecciona elementos de protección software 

para internet relacionándolos con los posibles ataques. 

20 % 

Observación del 

profesor 

Est.TIC.3.1.1. Elabora un esquema de bloques con los 

elementos de protección física frente a ataques externos 

para una pequeña red considerando tanto los elementos 

hardware de protección como las herramientas software 

que permiten proteger la información. 

Est.TIC.3.2.1. Selecciona elementos de protección software 

para internet relacionándolos con los posibles ataques. 

10 % 
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Est.TIC.3.2.2. Clasifica el código malicioso por su 

capacidad de propagación y describe las características de 

cada uno de ellos indicando sobre qué elementos actúan. 

Est.TIC.1.2.1. Elabora diagramas de flujo de mediana 

complejidad usando elementos gráficos relacionándolos 

entre sí para dar respuesta a problemas concretos. 

Est.TIC.1.3.1. Elabora programas de mediana complejidad 

definiendo el flujograma correspondiente y escribiendo el 

código correspondiente. 

Est.TIC.1.3.2 Descompone problemas de cierta complejidad 

en problemas más pequeños susceptibles de ser programados 

como partes separadas. 

Est.TIC.1.4.1. Elabora programas de mediana complejidad 

utilizando entornos de programación. 

Est.TIC.1.5.1. Obtiene el resultado de seguir un programa 

escrito en un código determinado, partiendo de determinadas 

condiciones. 

Est.TIC.1.5.2. Optimiza el código de un programa dado 

aplicando procedimientos de depuración. 

 

3ª evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables Ponderación 

Trabajo y 

exposición oral 

sobre La era digital 

Est.TIC.2.1.1. Explica las características relevantes de la 

web 2.0 y los principios en los que esta se basa. 

Est.TIC.2.3.1. Elabora trabajos utilizando las posibilidades 

de colaboración que permiten las tecnologías basadas en la 

web 2.0. 

20 % 

Publicación de 

contenidos en el 

Proyecto final 

Est.TIC.2.1.1. Explica las características relevantes de la 

web 2.0 y los principios en los que esta se basa. 

Est.TIC.2.2.1. Diseña páginas web y blogs con 

herramientas específicas analizando las características 

fundamentales relacionadas con la accesibilidad y la 

usabilidad de las mismas y teniendo en cuenta la función a 

la que está destinada. 

Est.TIC.2.3.1. Elabora trabajos utilizando las posibilidades 

de colaboración que permiten las tecnologías basadas en la 

web 2.0. 

30 % 

Prácticas de diseño 

de páginas web 

Est.TIC.2.1.1. Explica las características relevantes de la 

web 2.0 y los principios en los que esta se basa. 

Est.TIC.2.2.1. Diseña páginas web y blogs con 

herramientas específicas analizando las características 

fundamentales relacionadas con la accesibilidad y la 

usabilidad de las mismas y teniendo en cuenta la función a 

la que está destinada. 

40 % 

Observación directa 

del profesor 

Est.TIC.2.1.1. Explica las características relevantes de la 

web 2.0 y los principios en los que esta se basa. 

Est.TIC.2.2.1. Diseña páginas web y blogs con 

herramientas específicas analizando las características 

fundamentales relacionadas con la accesibilidad y la 

usabilidad de las mismas y teniendo en cuenta la función a 

10 % 
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la que está destinada. 

Est.TIC.2.3.1. Elabora trabajos utilizando las posibilidades 

de colaboración que permiten las tecnologías basadas en la 

web 2.0. 

 

La calificación en cada una de las tres evaluaciones será la media ponderada de estos 

criterios, truncando la nota para obtener la calificación del boletín. La calificación final 

del alumno se calculará realizando la nota media de las tres evaluaciones teniendo en 

cuenta todos los decimales de cada evaluación redondeando la nota para el boletín. 

 

 

d) CONTENIDOS Y CRITERIOS MÍNIMOS 

 

Los criterios que se consideran mínimos son aquellos estándares subrayados en los 

apartados anteriores. 

En cuanto a los contenidos son los siguientes: 

BLOQUE 1: Programación 

 Estructuras de almacenamiento de datos.  

 Técnicas de análisis para resolver problemas. Diagramas de flujo. Diagramas de 

transición de estados.  

 Elementos de un programa: datos, variables, funciones básicas, bucles, 

funciones condicionales, operaciones aritméticas y lógicas, métodos, clases y 

objetos.  

 Algoritmos y estructuras de resolución de problemas.  

 Programación en distintos lenguajes.  

 Diseño de aplicaciones para uso en diversos dispositivos móviles.  

 Depuración, compilación y ejecución de programas. 

 

BLOQUE 2: Publicación y difusión de contenidos 

 La web social: evolución, características y herramientas disponibles. Situación 

actual y tendencias de futuro.  

 Plataformas de trabajo colaborativo: herramientas síncronas y asíncronas.  

 Herramientas de creación y publicación de contenidos en la web.  
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 Nuevas tecnologías y su desarrollo futuro para su aplicación en el entorno de 

trabajos colaborativos. Realidad aumentada, Internet de las cosas. 

 

BLOQUE 3: Seguridad 

 

 Definición de seguridad activa y pasiva.  

 Seguridad activa: uso de contraseñas seguras, encriptación de datos y uso de 

software de seguridad.  

 Seguridad pasiva: dispositivos físicos de protección, elaboración de copias de 

seguridad y particiones del disco duro.  

 Riesgos en el uso de equipos informáticos. Tipos de malware.  

 Instalación y uso de programas antimalware. 

 

f) CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y CONSECUENCIAS DE SUS 

RESULTADOS. 

 

Al comienzo de curso se realizará una prueba inicial para conocer el nivel de 

conocimientos, habilidades, actitudes e intereses de cada uno de los alumnos 

alcanzados en los cursos anteriores. Se analiza el informe final elaborado por el 

profesorado delcurso anterior en el que se identifiquen, al menos, los EAE 

imprescindibles en los que sehan detectado dificultades con carácter grupal y/o 

individual y las medidas adoptadas.En función de lainformación anterior, se considera 

oportuno realizar la siguiente prueba: 

 

 

 

 

 

Prueba inicial para alumnos de 2º de Bachillerato (TIC II) 

 

1. ¿Para qué crees que sirve la programación informática? ¿Conoces algún lenguaje 

de programación? 

2. ¿Qué es el lenguaje HTML y para qué se utiliza? 

3. ¿Sabrías diferenciar una aplicación web de una aplicación de escritorio? ¿Puedes 

poner ejemplos de ambas? 

4. ¿Qué es el malware?¿Podrías poner algún ejemplo? 
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5. ¿Qué esperas de esta asignatura? ¿Cómo te gustaría que fuera (tipos de 

actividades)? 

6. ¿Qué te gustaría hacer al año que viene cuando acabe el Instituto? ¿Continuarás 

estudiando? ¿Qué? ¿Quieres trabajar? ¿En qué sector? 

 

g) CONCRECIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

El currículo que se propone en este proyecto es abierto, y como tal permite responder a 

la diversidad, que se manifiesta en los centros educativos en tres ámbitos 

interrelacionados: capacidad para aprender, motivación e intereses. 

La capacidad para aprender no puede considerarse como sinónimo de capacidad 

intelectual; también la motivación y los intereses son aspectos fundamentales para que 

la ayuda pedagógica que el profesorado debe ofrecer sea lo más ajustada posible, de 

modo que incida positivamente en el desarrollo de las personas. Ello no supone, sin 

embargo, negar la existencia de estudiantes que manifiestan dificultades y, a veces, 

limitaciones en su capacidad para aprender, y de otros que progresan con mayor rapidez 

que sus compañeros y que, de igual manera, necesitan una respuesta educativa que les 

permita progresar según sus posibilidades. En esos casos, las ayudas pedagógicas y las 

adaptaciones curriculares constituyen las medidas adecuadas para garantizar la atención 

educativa en cada caso. 

En nuestro proyecto, la atención a la diversidad se aborda ofreciendo un material que 

por su abundancia, su variedad y su flexibilidad, facilita enormemente el trabajo del 

profesorado y el trabajo autónomo del alumno. 

No debemos olvidar que la finalidad del Bachillerato, como la de toda la educación en 

general, es ayudar a formar personas capaces de desenvolverse con progresiva 

autonomía, tanto en el ámbito público como en el privado. Ello supone contribuir al 

desarrollo integral de la persona para, desde su equilibrio personal y afectivo, fomentar 

la integración social de una manera crítica y creativa. Esta gran meta requiere una 

intervención planificada, encaminada a profundizar en las finalidades básicas de la 

ESO. 

El Bachillerato debe ser, por tanto, una etapa en la que los estudiantes desarrollen sus 

capacidades para integrarse en la actividad social, ser ciudadanos capaces de 

desempeñar sus deberes, ejercer sus derechos en una sociedad democrática y mantener 
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actitudes críticas ante ella. Todo ello contribuirá a formar personas capaces de vivir en 

una sociedad cada vez más multicultural, desde el conocimiento y la estima de la propia 

cultura y la de otros. 

 

h) CONCRECIONES METODOLÓGICAS. 

 

El aprendizaje de las TIC es algo dinámico: los estudiantes pasan de su estado actual de 

conocimiento a un estado de conocimiento más amplio, coherente y acorde con las 

nuevas tecnologías. Para conseguirlo, la figura del docente es de especial relevancia. 

El papel del docente es el de un verdadero “director de investigación”. Debe diseñar y 

proponer las actividades con que ayudar a los estudiantes a superar los obstáculos que se 

presentan en la construcción de conocimientos. 

Se pretende que el alumnado conozca el uso de sistemas sencillos de tratamiento de la 

información, creando pautas y hábitos de utilización de los mismos y no sólo una 

acumulación de conocimientos abstractos o técnicos sino, por el contrario, una 

rentabilización del uso de lo aprendido transfiriéndolo a su trabajo ya sea mediante la 

realización de pequeños proyectos o por la conexión con temas correspondientes a los 

currículos de otras áreas. Las capacidades adquiridas le permitirán al alumnado tener 

una base para la continuación de sus estudios o para su inserción de manera más 

favorable en el mundo laboral. 

 

 

i) PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. 

 

El departamento realiza, con el apoyo de la biblioteca del centro, trabajos escritos a lo 

largo del curso, los cuales han de ser expuestos una vez acabados ante toda la clase 

mediante diversos métodos (exposición oral, con apoyo informático etc…) Se realizarán 

búsquedas de información es distintos formatos y soportes. Tanto en Internet, medios 

informáticos como escritos e imágenes que se digitalizarán, etc. 
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j) TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

 

En una concepción integral de la educación, los temas transversales son fundamentales 

para procurar que el alumnado adquiera comportamientos responsables en la sociedad, 

respetando las ideas y las creencias de los demás. Estos temas  no corresponden de 

modo exclusivo a una única área educativa, sino que están presentes de manera global 

en los objetivos y contenidos de todas. Contribuirán a que la educación de los alumnos 

se lleve a cabo con una mayor unidad de criterio entre todas las materias. 

En esta asignatura se van a trabajar: 

Educación para el consumo 

 Crear una conciencia crítica ante el consumo. 

 Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y efectos 

individuales y sociales del consumo. 

 Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de los 

derechos del consumidor. 

Educación para la salud 

 Desarrollar hábitos de salud. 

 Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de sus principales anomalías y 

enfermedades, y de la forma de prevenirlas y curarlas. 

Educación para los derechos humanos y la paz 

 Preferir la solución dialogada o consensuada antes que el conflicto. 

 Generar posiciones de defensa de la paz mediante el conocimiento de personas e 

instituciones significativas. 

Educación para la igualdad entre sexos 

 Consolidar hábitos no discriminatorios. 

 Desarrollar la autoestima y la concepción del propio cuerpo como expresión de 

la personalidad. 

 Analizar críticamente la realidad y corregir juicios sexistas. 

Educación ambiental 

 Concienciar acerca del deterioro del medio ambiente y las causas que lo 

producen. 

 Influir en las actitudes que favorecen la conservación del medio ambiente. 

Educación multicultural 
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 Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes. 

 Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con otras culturas. 

Educación vial 

 Desarrollar conductas y hábitos que mejoren la seguridad vial. 

 Despertar la sensibilidad ante los accidentes de tráfico y sus repercusiones 

económicas y sociales. 

Educación para la convivencia 

 Favorecer el diálogo como forma de solucionar las discrepancias entre 

individuos y grupos. 

 Respetar la autonomía, las formas de pensar y los comportamientos de otros. 

Educación sexual 

 Consolidar actitudes de naturalidad y respeto en el tratamiento de temas 

relacionados con la sexualidad. 

 Adquirir información suficiente y científica de todos los aspectos relativos a la 

sexualidad. 

El talante con que se han de enfocar los contenidos transversales debe ser integrador; es 

decir, no deben ser entendidos como “añadiduras” al currículo ni como “materias 

aisladas” que supongan la elaboración de nuevos contenidos; muy al contrario, deben 

servir como vía para adoptar perspectivas múltiples que abran camino y permitan dirigir 

y “enfocar” los conocimientos de modo más completo y eficaz. 

 

k) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

Este año no se realizará ninguna actividad complementaria ni extraescolar. 

.  

 

l) MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS 

ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA. 

 

La última Reunión del Departamento de cada mes servirá para hacer un seguimiento 

específico de cada materia y asignatura y cotejar lo programado con lo realizado. Así 
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mismo esta reunión servirá para sincronizar los ritmos entre grupos del mismo curso, 

detectar posibles problemas o reprogramar algunos contenidos si se cree conveniente. 

Para trabajar la evaluación y autoevaluación del profesorado se propone realizar el 

intercambio y puesta en común de cuestiones metodológicas entre los profesores del 

departamento referidas a la mayor o menor aceptabilidad, seguimiento y 

aprovechamiento de dichas cuestiones por parte de los alumnos/as. 

Como referencia, se tomarán los siguientes aspectos: 

 idoneidad de la selección, distribución y secuencia de contenidos 

 idoneidad de la metodología y los materiales didácticos empleados 

 adecuación de las estrategias de evaluación establecidas 

 organización del centro y recursos disponibles 

 “clima escolar” en el centro y en el aula 

 coordinación entre profesores 

 relación con las familias 

 

 

ANEXOS 
 

I - ASIGNATURAS  PENDIENTES Y CALENDARIO DE PRUEBAS (ESO) 

Los alumnos de 3º con la Tecnología de 2º pendiente les quedará aprobada la materia 

siempre y cuando aprueben la materia de 3º. En el caso de aquellos alumnos que hagan 

1º  Diversificación, les quedará aprobada en caso de que superen la materia de Ámbito 

Práctico. En caso de no aprobarla se les realizará una prueba extraordinaria en junio.  

Los alumnos de 4º con la Tecnología de 3º pendiente deberán realizar tres trabajos 

escritos cuyos contenidos y plazos de entrega se detallan en el DOCUMENTO 1, que se 

entregará a los alumnos.   

 

El profesor encargado de cada curso se hará cargo de los alumnos pendientes del 

mismo, en el caso de los alumnos con la pendiente de 3º  que no cursen  4º de 

Tecnología se encargará el jefe de departamento. 

En el caso de que los alumnos no realicen los trabajos en las fechas indicadas, se 

deberán presentar a una prueba extraordinaria en junio. 
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DOCUMENTO 1 

 

TECNOLOGÍA 3º DE E.S.O. PENDIENTES 

Trabajos escritos a realizar (pueden entregarse en soporte digital o 

manuscritos).  

Todo el material necesario se acompaña en un documento adjunto que se enviará 

por correo electrónico. 

 

1ªEVALUACIÓN. 

REALIZA UN ESQUEMA-RESUMEN DE LOS SIGUIENTES TEMAS: 

1. MATERIALES. 

MATERIALES PLÁSTICOS: origen, composición, obtención y 

polimerización. Propiedades, clasificación (Termoplásticos. Termoestables. 

Elastómeros) y aplicaciones.Técnicas de fabricación y conformación de 

plásticos (extrusión, inyección, calandrado, vacío, espumación, moldeo por: 

compresión, soplado e inyección). 

2. Además del esquema resumen del tema tienes que realizar las actividades 

del final de la 1 a la 28, páginas 144-145. En la carpeta adjunta está la 

unidad correspondiente en pdf. 

3. REALIZA EL SIGUIENTE EJERCICIO EN EXCEL: 

Abre el programa Excel y crea una hoja de cálculo como la que se muestra a 

continuación. Mejora las tablas con bordes y sombreados. Inserta las fórmulas 

necesarias para realizar las notas medias de cada evaluación y la final, así como una 

gráfica de las notas finales.  



115 

 

 

 

2ªEVALUACIÓN. 

1. MECANISMOS: clasificación de los mecanismos. Resolución de los ejercicios 

entregados por el profesor en la carpeta adjunta. 

2. MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA: realiza un pequeño trabajo con 

imágenes indicando las partes y fases de funcionamiento de un motor de 2T y 4T. 

 

3ªEVALUACIÓN. 

1. ELECTRICIDAD:  

Circuitos eléctricos: componentes y su funcionamiento. Tipos de circuitos y ley de 

Ohm. Motores eléctricos. Resolución de actividades de la carpeta adjunta. 

2. Con el programa SketchUp dibuja y acota la siguiente pieza  
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II - ASIGNATURAS  PENDIENTES  Y CALENDARIO DE PRUEBAS 

(BACHILLERATO) 

 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL Y TIC 

 

Para la recuperación se preparan pruebas teóricas y prácticas sobre los temas de la 

programación y se realizará un seguimiento por el profesor. En cada evaluación se le 

entregará un listado con los temas a tratar y se realizará un examen en Diciembre, 

Febrero y Mayo de cada una de las evaluaciones. 

Se considerará que las calificaciones finales inferiores a 5 conllevan una no adquisición 

del adecuado grado de madurez respecto a este grado y nivel. 

 

PRELACIÓN 

 

A nivel de prelación entre las dos materias, para poder cursar Tecnología Industrial II o 

TIC II se debe haber cursado previamente Tecnología Industrial I o TIC I. En caso de 

no haberla cursado el profesor realizará un seguimiento durante la primera evaluación 

para comprobar que el alumno posee los conocimientos adecuados para poder adquirir 

los objetivos y contenidos mínimos de la materia en 2º de Bachillerato. 

 


