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1ºESO 



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2020/21

Programación

Materia: TEC1E - Tecnología
(LOMCE)

Curso:
1º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Proceso de resolución de
problemas tecnológicos

Fecha inicio prev.: 16/09/2020 Fecha fin prev.: 11/10/2020 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Proceso de
resolución de
problemas
tecnológicos.

Proceso de
creación de
productos
tecnológicos.
Influencia del
desarrollo
tecnológico en
la sociedad y el
medio
ambiente.
El proyecto
técnico:
identificación
del problema,
soluciones,
planificación,
construcción y
evaluación.
Documentación
técnica para la
elaboración y
difusión de un
proyecto.
El taller de
tecnología:
normas de
funcionamiento,
seguridad e
higiene.

1.Identificar las
etapas
necesarias para
la creación de
un producto
tecnológico
desde su origen
hasta su
comercialización
describiendo
cada una de
ellas,
investigando su
influencia en la
sociedad y
proponiendo
mejoras tanto
desde el punto
de vista de su
utilidad como de
su posible
impacto social.

1.1.1..Diseña
un prototipo
que da
solución a un
problema
técnico,
mediante el
proceso de
resolución de
problemas
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 AA
CMCT

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.

1.2.1..Elabora
la
documentación
necesaria para
la planificación
y construcción
del prototipo.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CMCT

UNIDAD UF2: Expresión y
comunicación técnica

Fecha inicio prev.: 12/10/2020 Fecha fin prev.: 29/11/2020 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Expresión y
comunicación
técnica.

Normalización
básica en la
expresión y
comunicación
técnica.
Boceto y
croquis. Vistas
de un objeto.
Interpretación
de planos.

1.Interpretar
croquis y
bocetos como
elementos de
información de
productos
tecnológicos.

2.1.1..Interpreta
croquis y bocetos
como elementos de
información de
productos
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CMCT

UNIDAD UF3: Materiales de uso
técnico. Propiedades. Trabajo con
materiales.

Fecha inicio prev.: 30/11/2020 Fecha fin prev.: 06/03/2021 Sesiones
prev.: 22

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Materiales
de uso
técnico.

Materiales de
uso técnico.
Características.
Propiedades
mecánicas de
los materiales
de uso técnico.
Aplicaciones de
los materiales
en función de
sus
propiedades.
Herramientas y
máquinas-
herramientas.
Normas de
seguridad y
salud en el
trabajo con
materiales.

1.Analizar las
propiedades de
los materiales
utilizados en la
construcción de
objetos
tecnológicos
reconociendo su
estructura interna
y relacionándola
con las
propiedades que
presentan y las
modificaciones
que se puedan
producir.

3.1.1..Describe las
características
propias de los
materiales de uso
técnico comparando
sus propiedades.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CMCT

3.1.2..Explica cómo
se pueden
identificar las
propiedades
mecánicas de los
materiales de uso
técnico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CMCT

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.

3.2.1..Identifica y
manipula las
herramientas del
taller en
operaciones básicas
de conformado de
los materiales de
uso técnico.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CMCT

3.2.2..Elabora un
plan de trabajo en el
taller con especial
atención a las
normas de
seguridad y salud.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CMCT

UNIDAD UF4: Estructuras Fecha inicio prev.: 07/03/2021 Fecha fin prev.: 18/05/2021 Sesiones
prev.: 16

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Estructuras. Tipos de
estructuras
resistentes.
Elementos
estructurales.
Esfuerzos en
estructuras:
identificación
de los
mismos y su
transmisión
en la
estructura.
Estabilidad y
resistencia.

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

4.1.1..Describe
apoyándote en
información
escrita,
audiovisual o
digital, las
características
propias que
configuran las
tipologías de
estructura.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CDIG
CMCT



4.1.2..Identifica
los esfuerzos
característicos y
la transmisión de
los mismos en los
elementos que
configuran la
estructura.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:40%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CMCT

UNIDAD UF6: Tecnologías de la
información y la comunicación

Fecha inicio prev.: 19/05/2021 Fecha fin prev.: 17/06/2021 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Tecnologías
de la
información y
la
comunicación.

El ordenador.
Hardware y
software.
Identificación
y montaje de
los
componentes
principales de
un ordenador.
Proceso de
instalación de
software.
Manejo de la
interfaz de
software de
propósito
general:
sistema
operativo,
antivirus,
compresores,
convertidores,
descarga de
archivos,
aplicaciones
web, entre
otros.

1.Distinguir
las partes
operativas
de un equipo
informático.

5.1.1..Identifica
las partes de un
ordenador y es
capaz de sustituir
y montar piezas
clave.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CDIG
CMCT

5.1.2..Instala y
maneja
programas y
software básicos.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CDIG
CMCT

5.1.3..Utiliza
adecuadamente
equipos
informáticos y
dispositivos
electrónicos.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CDIG
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS



Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES PRADO MAYOR
CURSO ESCOLAR: 2020/21

AREA/MATERIA: Tecnología (LOMCE) CURSO: 1º ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el
periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros
(especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias



Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍA. CURSO 2020-2021. NIVEL 1º ESO 

ANEXO I: ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL 

1. JUSTIFICACIÓN. 

Las circunstancias especiales debidas a la pandemia del covid-19 hacen necesario establecer 

una serie de modificaciones de la programación para adaptar todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje a un posible escenario de enseñanza semipresencial, donde se alternen clases 

presenciales con una parte del alumnado con clases online con el resto. Estas clases online 

podrían ser en streaming si el equipamiento del centro lo permite, o mediante el uso de otros 

recursos que se le harán llegar al alumno a través de plataformas telemáticas. 

2. METODOLOGÍA  

Siempre que sea posible, el profesor impartirá la clase presencial a la vez que la clase online 

mediante el uso de cámaras y micrófonos. La plataforma elegida para dicha clase mediante 

videoconferencia será Meet (de Google). El profesor invitará a los alumnos que no estén 

presentes en clase y les hará partícipes de la misma preguntando también en diversos 

momentos sobre su evolución y su comprensión de los contenidos o expuestos o sobre las 

prácticas o trabajos que deban realizar. Se alternarán clases de explicación de contenidos 

aprovechando todas las herramientas disponibles de carácter virtual para que las puedan 

aprovechar por igual en clase y en casa. 

3. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Todo lo mencionado en la programación ordinaria será igualmente válido en el supuesto de una 

enseñanza semipresencial.  

4. EVALUACIÓN 

Los estándares citados en esta programación se evaluarán mediante pruebas escritas, 

actividades y trabajos. Las pruebas escritas se harán cuando los alumnos estén 

presencialmente en clase. 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

a. EVALUACIÓN ORDINARIA 

La calificación se obtendrá de la siguiente forma: Pruebas escritas: 50 % de la nota 

final. Prácticas y trabajos: 50% de la nota final. No obstante, aunque la nota final 

ponderada fuese igual o superior a 5 puntos, el alumno no tendrá la calificación de 

aprobado si no obtiene como mínimo 3 puntos en la media de las pruebas escritas. La 

nota final del curso se obtendrá de la media aritmética de las notas de las tres 

evaluaciones. 

b. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON EVALUACIÓN ORDINARIA 

Los alumnos podrán recuperar la 1ª y la 2ª evaluación realizando un único examen 

escrito que supondrá el 50% de la nota y entregando o corrigiendo los trabajos 

pendientes de dichas evaluaciones, que supondrán el 50% restante. La nota final del 

curso se obtendrá entonces realizando la media de las mejores notas obtenidas en 

cada evaluación, incluyendo las citadas recuperaciones. Si dicha nota fuese inferior a 5 

puntos, el alumno/a podrá realizar un único examen escrito en junio que evaluará los 

contenidos de todo el curso y que supondrá el 100% de la nota final. 

c. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON EVALUACIÓN NEGATIVA DE 

CURSOS ANTERIORES (PENDIENTES) 

Se realizará un único examen escrito en una fecha consensuada con el resto de 

departamentos y con el equipo directivo, que podría ser al finalizar la segunda 

evaluación o al comienzo de la tercera, para que no coincida con otros exámenes 



ordinarios. El profesor avisará con suficiente antelación al alumno/a de la fecha y de los 

contenidos que serán evaluados. Dicho examen supondrá el 100% de la nota final de 

recuperación. 

d. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS ABSENTISTAS 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua por causa de 

absentismo igual o superior al 30% de las clases podrán recuperar cada evaluación 

realizando un único examen escrito que supondrá el 100% de la nota. La nota final de 

junio se obtendrá realizando la media de los tres exámenes realizados. En caso de que 

dicha media fuese inferior a 5, el alumno podrá realizar un examen final en junio en la 

misma fecha y con los mismos criterios que para la recuperación ordinaria. 

e. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS EN EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

(SEPTIEMBRE) 

 
Se realizará un único examen escrito que supondrá el 100 % de la nota final de la 
convocatoria extraordinaria. 
 

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Todos los materiales y recursos didácticos citados en la programación ordinaria son de utilidad 
en este modelo de enseñanza semipresencial. Únicamente cabe citar que se intentarán utilizar 
más aquellos materiales virtuales o de carácter informático, puesto que son más accesibles 
para los alumnos que siguen las clases desde casa. 
 
 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
No se contempla ninguna actividad extraescolar ni complementaria que suponga la salida del 
entorno seguro de la clase de los alumnos hasta que finalice el riesgo de contagio. 
 

8. TRATAMIENTO TEMAS TRANSVERSALES 
Los mismos que en la programación ordinaria. 
 

9. MEDIDAS DE MEJORA 
Las mismas medidas citadas en la programación ordinaria de la asignatura. 

MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 
LECTURA 
 
Con el fin de estimular el hábito de la lectura del alumnado desde el área de 
Tecnologías se proponen las siguientes actividades: 
¿ Realizar trabajos de investigación sobre los contenidos trabajados.  
¿ Búsqueda en Internet de información relacionada con los contenidos 
estudiados. 
¿ Confección de artículos de interés tecnológico. 
¿ Lectura en clase de artículos de revistas tecnológicas o del libro de texto. 
 
MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y ELHÁBITO DE LA  
ESCRITURA 
 
Con este fin de estimular la capacidad de expresarse correctamente se hará hincapié 
desde el departamento de Tecnología en la correcta estructura, redacción y expresión 
de los trabajos encomendados en el punto anterior.  
Tanto en los exámenes como en los trabajos se penalizarán las faltas de ortografía y 
gramaticales: 0,1 puntos por cada falta ortográfica y 0,2 puntos por cada falta 
gramatical. 
 

MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO ORAL 



Exposición oral final de los proyectos finalizados. Exposición de trabajos de 

investigación. 

EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS  DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE 

Se realizará una encuesta de satisfacción a los alumnos/as al finalizar el curso para 

evaluar diferentes aspectos de la práctica docente, de las instalaciones y recursos, del 

trato recibido, etc. 

Asimismo, los profesores del departamento también realizarán una encuesta para 

evaluar su satisfacción con todos los aspectos implicados en la práctica docente. 

 
 
 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍA. CURSO 2020-2021. NIVEL 1ºESO 

ANEXO II: ENSEÑANZA NO PRESENCIAL 

1. JUSTIFICACIÓN. 

Las circunstancias especiales debidas a la pandemia del covid-19 hacen necesario establecer 

una serie de modificaciones de la programación para adaptar todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje a un posible escenario de enseñanza no presencial, donde los alumnos recibirían 

las clases en sus casas.  

2. METODOLOGÍA  

La plataforma elegida para dichas clases mediante videoconferencia será Meet (de Google). El 

profesor invitará a los alumnos con antelación al comienzo de la clase y les hará partícipes de 

la misma preguntando también en diversos momentos sobre su evolución y su comprensión de 

los contenidos expuestos o sobre las prácticas o trabajos que deban realizar. Se alternarán 

clases de explicación de contenidos aprovechando todas las herramientas disponibles de 

carácter virtual. De la misma forma, los ejercicios y trabajos que deban realizarse en su 

cuaderno se entregarán al profesor a través de la plataforma Classroom para su corrección. 

3. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Todo lo mencionado en la programación ordinaria será igualmente válido en el supuesto de una 

enseñanza no presencial.  

4. EVALUACIÓN 

Los estándares citados en esta programación se evaluarán mediante pruebas escritas, 

actividades, trabajos y proyectos. Las pruebas escritas se harán mediante formularios online o 

directamente sobre soporte de papel, siempre que el profesor pueda ver al alumno durante la 

realización del examen a través de su cámara web o cualquier otro dispositivo móvil con 

cámara del alumno. Una vez terminado este tipo de examen escrito se fotografiará 

inmediatamente y se le hará llegar al profesor en el acto a través de una tarea creada en 

Classroom.  

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

a. EVALUACIÓN ORDINARIA 

La calificación se obtendrá de la siguiente forma: Pruebas escritas: 40 % de la nota 

final. Proyectos, prácticas y trabajos: 60% de la nota final. No obstante, aunque la nota 

final ponderada fuese igual o superior a 5 puntos, el alumno no tendrá la calificación de 

aprobado si no obtiene como mínimo 3 puntos en la media de las pruebas escritas. La 

nota final del curso se obtendrá de la media aritmética de las notas de las tres 

evaluaciones. 

b. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON EVALUACIÓN ORDINARIA 

Los alumnos podrán recuperar la 1ª y la 2ª evaluación realizando un único examen 

escrito que supondrá el 40% de la nota y entregando o corrigiendo los trabajos 

pendientes de dichas evaluaciones, que supondrán el 60% restante. La nota final del 

curso se obtendrá entonces realizando la media de las mejores notas obtenidas en 

cada evaluación, incluyendo las citadas recuperaciones. Si dicha nota fuese inferior a 5 

puntos, el alumno/a podrá realizar un único examen escrito en junio que evaluará los 

contenidos de todo el curso y que supondrá el 100% de la nota final. 

c. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON EVALUACIÓN NEGATIVA DE 

CURSOS ANTERIORES (PENDIENTES) 

Se realizará un único examen escrito en una fecha consensuada con el resto de 

departamentos y con el equipo directivo, que podría ser al finalizar la segunda 



evaluación o al comienzo de la tercera, para que no coincida con otros exámenes 

ordinarios. Dicho examen se realizará en una sesión de videoconferencia a través de 

Meet de Google, en la que el alumno deberá tener encendida en todo momento su 

cámara web del ordenador o del dispositivo móvil. Una vez realizado el examen, el 

alumno lo fotografiará y lo enviará al profesor a través de una tarea creada en 

Classroom. El profesor avisará con suficiente antelación al alumno/a de la fecha y de 

los contenidos que serán evaluados. Dicho examen supondrá el 100% de la nota final 

de recuperación. 

d. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS ABSENTISTAS 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua por causa de 

absentismo igual o superior al 30% de las clases podrán recuperar cada evaluación 

realizando un único examen escrito que supondrá el 100% de la nota. Dicho examen se 

realizará de la misma forma citada en el apartado anterior. La nota final de junio se 

obtendrá realizando la media de los tres exámenes realizados. En caso de que dicha 

media fuese inferior a 5, el alumno podrá realizar un examen final en junio en la misma 

fecha y con los mismos criterios que para la recuperación ordinaria. 

e. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS EN EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

(SEPTIEMBRE) 

 
Se realizará un único examen escrito que supondrá el 100 % de la nota final de la 
convocatoria extraordinaria. Si no fuese posible hacer el examen de manera presencial 
se realizará de la misma forma citada en los párrafos anteriores. 
 

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Todos los materiales y recursos didácticos citados en la programación ordinaria son de utilidad 
en este modelo de enseñanza semipresencial. Únicamente cabe citar que se intentarán utilizar 
más aquellos materiales virtuales o de carácter informático, puesto que son más accesibles 
para los alumnos que siguen las clases desde casa. 
 
 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
No se contempla ninguna actividad extraescolar ni complementaria que suponga la salida del 
entorno seguro de la clase de los alumnos hasta que finalice el riesgo de contagio. 
 

8. TRATAMIENTO TEMAS TRANSVERSALES 
Los mismos que en la programación ordinaria. 
 

9. MEDIDAS DE MEJORA 
Las mismas medidas citadas en la programación ordinaria de la asignatura. 

MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 
LECTURA 
 
Con el fin de estimular el hábito de la lectura del alumnado desde el área de 
Tecnologías se proponen las siguientes actividades: 
¿ Realizar trabajos de investigación sobre los contenidos trabajados.  
¿ Búsqueda en Internet de información relacionada con los contenidos 
estudiados. 
¿ Confección de artículos de interés tecnológico. 
¿ Lectura en clase de artículos de revistas tecnológicas o del libro de texto. 
 
MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y ELHÁBITO DE LA  
ESCRITURA 
 



Con este fin de estimular la capacidad de expresarse correctamente se hará hincapié 
desde el departamento de Tecnología en la correcta estructura, redacción y expresión 
de los trabajos encomendados en el punto anterior.  
Tanto en los exámenes como en los trabajos se penalizarán las faltas de ortografía y 
gramaticales: 0,1 puntos por cada falta ortográfica y 0,2 puntos por cada falta 
gramatical. 
 

MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO ORAL 

Exposición oral final de los proyectos finalizados. Exposición de trabajos de 

investigación. 

EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS  DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE 

Se realizará una encuesta de satisfacción a los alumnos/as al finalizar el curso para 

evaluar diferentes aspectos de la práctica docente, de las instalaciones y recursos, del 

trato recibido, etc. 

Asimismo, los profesores del departamento también realizarán una encuesta para 

evaluar su satisfacción con todos los aspectos implicados en la práctica docente. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

ASIGNATURA:  

ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO 

 

1ºESO P.R.C. 



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2020/21

Programación

Materia: AC1PRC - Ámbito científico-
matemático (LOMCE)-PRC

Curso:
1º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Los números naturales y
resolución de problemas

Fecha inicio prev.: 19/09/2020 Fecha fin prev.: 21/12/2020 Sesiones
prev.: 42

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: uso del
lenguaje
apropiado
numérico y
algebraico.
Reflexión sobre
los resultados:
revisión de las
operaciones
utilizadas,
asignación de
unidades a los
resultados,
comprobación e
interpretación de
las soluciones en
el contexto de la
situación,
búsqueda de
otras formas de
resolución, etc.
Planteamiento de
investigaciones
matemáticas
escolares en
contextos
numéricos,
estadísticos y
probabilísticos.
Práctica de los
procesos de
matematización y
modelización, en
contextos de la
realidad y en
contextos
matemáticos.
Utilización de
medios
tecnológicos en el
proceso de
aprendizaje.

1.Expresar
verbalmente,
de forma
razonada el
proceso
seguido en la
resolución de
un problema.

1.1.1.Expresa
verbalmente,
de forma
razonada, el
proceso
seguido en la
resolución de
un problema,
con el rigor y la
precisión
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CL
CMCT

2.Utilizar
procesos de
razonamiento
y estrategias
de resolución
de problemas,
realizando los
cálculos
necesarios y
comprobando
las soluciones
obtenidas.

1.2.1.Analiza y
comprende el
enunciado de
los problemas
(datos,
relaciones
entre los
datos,
contexto del
problema).

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CL
CMCT

.No existe
descripción
para el
criterio de
evaluación

1.3.1.Expone y
defiende el
proceso
seguido
además de las
conclusiones
obtenidas,
utilizando
distintos
lenguajes:
algebraico y
estadístico-
probabilístico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CL
CMCT

Números y
álgebra

Divisibilidad de
los números
naturales.
Criterios de
divisibilidad.
Números primos

1.Utilizar
números
naturales,
enteros,
fraccionarios,
decimales y

2.1.2.Calcula el
valor de
expresiones
numéricas de
distintos tipos

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT



Números primos
y compuestos.
Descomposición
de un número en
factores primos.
Múltiplos y
divisores
comunes a varios
números.
Máximo común
divisor y mínimo
común múltiplo
de dos o más
números
naturales.
Números
negativos.
Significado y
utilización en
contextos reales.
Números
enteros.
Representación,
ordenación en la
recta numérica y
operaciones.
Fracciones en
entornos
cotidianos.
Fracciones
equivalentes.
Comparación de
fracciones.
Representación,
ordenación y
operaciones.
Números
decimales.
Representación,
ordenación y
operaciones.
Relación entre
fracciones y
decimales.
Conversión y
operaciones.
Cuadrados
perfectos. Raíces
cuadradas.
Estimación y
obtención de
raíces
aproximadas.
Jerarquía de las
operaciones.
Cálculos con
porcentajes
(mental, manual).
Razón y
proporción.
Magnitudes
directa e
inversamente
proporcionales.
Constante de
proporcionalidad.
Resolución de
problemas en los
que intervenga la
proporcionalidad
directa o inversa
o variaciones
porcentuales.
Repartos directa

e inversamente
proporcionales.
Iniciación al
lenguaje
algebraico.
Traducción de

decimales y
porcentajes
sencillos, sus
operaciones y
propiedades
para recoger,
transformar e
intercambiar
información y
resolver
problemas
relacionados
con la vida
diaria.

de números
mediante las
operaciones
elementales y
las potencias
de exponente
natural
aplicando
correctamente
la jerarquía de
las
operaciones.

2.Conocer y
utilizar
propiedades y
nuevos
significados
de los
números en
contextos de
paridad,
divisibilidad y
operaciones
elementales,
mejorando así
la
comprensión
del concepto
y de los tipos
de números.

2.2.2.Realiza
cálculos en los
que
intervienen
potencias de
exponente
natural y aplica
las reglas
básicas de las
operaciones
con potencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT



expresiones del
lenguaje
cotidiano, que
representen
situaciones
reales, al
algebraico y
viceversa.
Valor numérico
de una expresión
algebraica.
Operaciones con
expresiones
algebraicas
sencillas.
Ecuaciones de
primer grado con
una incógnita
Resolución.
Ecuaciones sin
solución.
Resolución de
problemas.

UNIDAD UF2: El universo y el
sistema solar

Fecha inicio prev.: 19/09/2020 Fecha fin prev.: 21/11/2020 Sesiones
prev.: 34

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
Tierra
en el
universo

Los principales
modelos sobre
el origen del
Universo.
Características
del Sistema
Solar y de sus
componentes.
El planeta
Tierra.
Características.
Movimientos:
consecuencias
y movimientos.
La geosfera.
Estructura y
composición
de corteza,
manto y
núcleo.
Los minerales
y las rocas: sus
propiedades,
características
y utilidades.
La atmósfera.
Composición y
estructura.
Contaminación
atmosférica.
Efecto
invernadero.
Importancia de
la atmósfera
para los seres
vivos.
La hidrosfera.
El agua en la
Tierra. Agua
dulce y agua
salada:
importancia
para los seres
vivos.
Contaminación
del agua dulce
y salada.

1.Exponer la
organización del
Sistema Solar así
como algunas de
las concepciones
que sobre dicho
sistema planetario
se han tenido a lo
largo de la Historia.

5.1.1.Reconoce los
componentes del
Sistema Solar
describiendo sus
características
generales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT

2.Relacionar
comparativamente
la posición de un
planeta en el
sistema solar con
sus características.

5.2.1.Precisa qué
características se
dan en el planeta
Tierra, y no se dan
en los otros
planetas, que
permiten el
desarrollo de la
vida en él.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,196 CMCT
CSC



La biosfera.
Características
que hicieron
de la Tierra un
planeta
habitable.

3.Localizar la
posición de la Tierra
en el Sistema Solar.

5.3.1.Identifica la
posición de la
Tierra en el
Sistema Solar.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,196 CDIG
CMCT

UNIDAD UF3: Divisibilidad. MCD y
mcm

Fecha inicio prev.: 13/12/2010 Fecha fin prev.: 20/01/2021 Sesiones
prev.: 13

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Números
y álgebra

Divisibilidad de
los números
naturales.
Criterios de
divisibilidad.
Números primos
y compuestos.
Descomposición
de un número en
factores primos.
Múltiplos y
divisores
comunes a varios
números.
Máximo común
divisor y mínimo
común múltiplo
de dos o más
números
naturales.
Números
negativos.
Significado y
utilización en
contextos reales.
Números
enteros.
Representación,
ordenación en la
recta numérica y
operaciones.
Fracciones en
entornos
cotidianos.
Fracciones
equivalentes.
Comparación de
fracciones.
Representación,
ordenación y
operaciones.
Números
decimales.
Representación,
ordenación y
operaciones.
Relación entre
fracciones y
decimales.
Conversión y
operaciones.
Cuadrados
perfectos. Raíces
cuadradas.
Estimación y
obtención de
raíces
aproximadas.
Jerarquía de las
operaciones.
Cálculos con
porcentajes
(mental, manual).

2.Conocer y
utilizar
propiedades y
nuevos
significados de
los números
en contextos
de paridad,
divisibilidad y
operaciones
elementales,
mejorando así
la
comprensión
del concepto y
de los tipos de
números.

2.2.1.Identifica y
calcula el máximo
común divisor y el
mínimo común
múltiplo de dos o
más números
naturales mediante
el algoritmo
adecuado y lo aplica
problemas
contextualizados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT



Razón y
proporción.
Magnitudes
directa e
inversamente
proporcionales.
Constante de
proporcionalidad.
Resolución de
problemas en los
que intervenga la
proporcionalidad
directa o inversa
o variaciones
porcentuales.
Repartos directa
e inversamente
proporcionales.
Iniciación al
lenguaje
algebraico.
Traducción de
expresiones del
lenguaje
cotidiano, que
representen
situaciones
reales, al
algebraico y
viceversa.
Valor numérico
de una expresión
algebraica.
Operaciones con
expresiones
algebraicas
sencillas.
Ecuaciones de
primer grado con
una incógnita
Resolución.
Ecuaciones sin
solución.
Resolución de
problemas.

UNIDAD UF4: El planeta Tierra Fecha inicio prev.: 22/11/2020 Fecha fin prev.: 21/12/2020 Sesiones
prev.: 15

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



La
Tierra
en el
universo

Los principales
modelos sobre
el origen del
Universo.
Características
del Sistema
Solar y de sus
componentes.
El planeta
Tierra.
Características.
Movimientos:
consecuencias
y movimientos.
La geosfera.
Estructura y
composición
de corteza,
manto y
núcleo.
Los minerales y
las rocas: sus
propiedades,
características
y utilidades.
La atmósfera.
Composición y
estructura.
Contaminación
atmosférica.
Efecto
invernadero.
Importancia de
la atmósfera
para los seres
vivos.
La hidrosfera.
El agua en la
Tierra. Agua
dulce y agua
salada:
importancia
para los seres
vivos.
Contaminación
del agua dulce
y salada.
La biosfera.
Características
que hicieron de
la Tierra un
planeta
habitable.

4.Identificar los
materiales
terrestres según
su abundancia y
distribución en
las grandes
capas de la
Tierra.

5.4.1.Describe las
características
generales de la
corteza, el manto y el
núcleo terrestre y los
materiales que los
componen,
relacionando dichas
características con su
ubicación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT

UNIDAD UF5: Números enteros Fecha inicio prev.: 23/01/2021 Fecha fin prev.: 16/02/2021 Sesiones
prev.: 13

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Números
y álgebra

Divisibilidad de
los números
naturales.
Criterios de
divisibilidad.
Números primos
y compuestos.
Descomposición
de un número en
factores primos.
Múltiplos y
divisores
comunes a varios
números.
Máximo común
divisor y mínimo
común múltiplo

3.Desarrollar, en
casos sencillos,
la competencia
en el uso de
operaciones
combinadas
como síntesis de
la secuencia de
operaciones
aritméticas,
aplicando
correctamente la
jerarquía de las
operaciones o
estrategias de
cálculo mental.

2.3.1.Realiza
operaciones
combinadas entre
números enteros,
decimales y
fraccionarios, con
eficacia, bien
mediante el
cálculo mental,
algoritmos de
lápiz y papel,
utilizando la
notación más
adecuada y
respetando la
jerarquía de las
operaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT



de dos o más
números
naturales.
Números
negativos.
Significado y
utilización en
contextos reales.
Números
enteros.
Representación,
ordenación en la
recta numérica y
operaciones.
Fracciones en
entornos
cotidianos.
Fracciones
equivalentes.
Comparación de
fracciones.
Representación,
ordenación y
operaciones.
Números
decimales.
Representación,
ordenación y
operaciones.
Relación entre
fracciones y
decimales.
Conversión y
operaciones.
Cuadrados
perfectos. Raíces
cuadradas.
Estimación y
obtención de
raíces
aproximadas.
Jerarquía de las
operaciones.
Cálculos con
porcentajes
(mental, manual).
Razón y
proporción.
Magnitudes
directa e
inversamente
proporcionales.
Constante de
proporcionalidad.
Resolución de
problemas en los
que intervenga la
proporcionalidad
directa o inversa
o variaciones
porcentuales.
Repartos directa
e inversamente
proporcionales.
Iniciación al
lenguaje
algebraico.
Traducción de
expresiones del
lenguaje
cotidiano, que
representen
situaciones
reales, al
algebraico y
viceversa.
Valor numérico
de una expresión
algebraica.



Operaciones con
expresiones
algebraicas
sencillas.
Ecuaciones de
primer grado con
una incógnita
Resolución.
Ecuaciones sin
solución.
Resolución de
problemas.

UNIDAD UF6: La atmósfera
terrestre

Fecha inicio prev.: 09/01/2021 Fecha fin prev.: 25/01/2021 Sesiones
prev.: 11

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
Tierra
en el
universo

Los principales
modelos sobre
el origen del
Universo.
Características
del Sistema
Solar y de sus
componentes.
El planeta
Tierra.
Características.
Movimientos:
consecuencias
y movimientos.
La geosfera.
Estructura y
composición
de corteza,
manto y
núcleo.
Los minerales
y las rocas: sus
propiedades,
características
y utilidades.
La atmósfera.
Composición y
estructura.
Contaminación
atmosférica.
Efecto
invernadero.
Importancia de
la atmósfera
para los seres
vivos.
La hidrosfera.
El agua en la
Tierra. Agua
dulce y agua
salada:
importancia
para los seres
vivos.
Contaminación
del agua dulce
y salada.
La biosfera.
Características
que hicieron
de la Tierra un
planeta
habitable.

6.Analizar las
características y
composición de
la atmósfera y las
propiedades del
aire.

5.6.1.Reconoce la
composición del aire,
e identifica los
contaminantes
principales
relacionándolos con
su origen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT

5.6.2.Identifica y
justifica con
argumentaciones
sencillas, las causas
que sustentan el
papel protector de la
atmósfera para los
seres vivos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,196 CMCT
CSC

7.Investigar y
recabar
información
sobre los
problemas de
contaminación
ambiental
actuales y sus
repercusiones, y
desarrollar
actitudes que
contribuyan a su
solución.

5.7.1.Relaciona la
contaminación
ambiental con el
deterioro del medio
ambiente,
proponiendo
acciones y hábitos
que contribuyan a su
solución.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,196 AA
CEC
CMCT

8.Reconocer la
importancia del
papel protector
de la atmósfera
para los seres
vivos y
considerar las
repercusiones de
la actividad
humana en la
misma.

5.8.1.Relaciona
situaciones en los
que la actividad
humana interfiera
con la acción
protectora de la
atmósfera.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,196 CEC
CMCT

UNIDAD UF7: Fracciones y números
decimales

Fecha inicio prev.: 17/02/2021 Fecha fin prev.: 13/02/2021 Sesiones
prev.: 13



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Números
y álgebra

Divisibilidad de
los números
naturales.
Criterios de
divisibilidad.
Números primos
y compuestos.
Descomposición
de un número en
factores primos.
Múltiplos y
divisores
comunes a varios
números.
Máximo común
divisor y mínimo
común múltiplo
de dos o más
números
naturales.
Números
negativos.
Significado y
utilización en
contextos reales.
Números
enteros.
Representación,
ordenación en la
recta numérica y
operaciones.
Fracciones en
entornos
cotidianos.
Fracciones
equivalentes.
Comparación de
fracciones.
Representación,
ordenación y
operaciones.
Números
decimales.
Representación,
ordenación y
operaciones.
Relación entre
fracciones y
decimales.
Conversión y
operaciones.
Cuadrados
perfectos. Raíces
cuadradas.
Estimación y
obtención de
raíces
aproximadas.
Jerarquía de las
operaciones.
Cálculos con
porcentajes
(mental, manual).
Razón y
proporción.
Magnitudes
directa e
inversamente
proporcionales.
Constante de
proporcionalidad.
Resolución de
problemas en los
que intervenga la
proporcionalidad

1.Utilizar
números
naturales,
enteros,
fraccionarios,
decimales y
porcentajes
sencillos, sus
operaciones y
propiedades
para recoger,
transformar e
intercambiar
información y
resolver
problemas
relacionados
con la vida
diaria.

2.1.1.Identifica los
distintos tipos de
números
(naturales, enteros,
fraccionarios y
decimales) y los
utiliza para
representar,
ordenar e
interpretar
adecuadamente la
información
cuantitativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT

2.Conocer y
utilizar
propiedades y
nuevos
significados de
los números en
contextos de
paridad,
divisibilidad y
operaciones
elementales,
mejorando así
la comprensión
del concepto y
de los tipos de
números.

2.2.3.Realiza
operaciones de
conversión entre
números decimales
y fraccionarios,
halla fracciones
equivalentes y
simplifica
fracciones, para
aplicarlo en la
resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT



directa o inversa
o variaciones
porcentuales.
Repartos directa
e inversamente
proporcionales.
Iniciación al
lenguaje
algebraico.
Traducción de
expresiones del
lenguaje
cotidiano, que
representen
situaciones
reales, al
algebraico y
viceversa.
Valor numérico
de una expresión
algebraica.
Operaciones con
expresiones
algebraicas
sencillas.
Ecuaciones de
primer grado con
una incógnita
Resolución.
Ecuaciones sin
solución.
Resolución de
problemas.

UNIDAD UF8: Minerales y rocas Fecha inicio prev.: 26/01/2021 Fecha fin prev.: 20/02/2021 Sesiones
prev.: 13

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
Tierra
en el
universo

Los principales
modelos sobre
el origen del
Universo.
Características
del Sistema
Solar y de sus
componentes.
El planeta
Tierra.
Características.
Movimientos:
consecuencias
y movimientos.
La geosfera.
Estructura y
composición
de corteza,
manto y
núcleo.
Los minerales
y las rocas: sus
propiedades,
características
y utilidades.
La atmósfera.
Composición y
estructura.
Contaminación
atmosférica.
Efecto
invernadero.
Importancia de
la atmósfera
para los seres
vivos.

5.Reconocer las
propiedades y
características de
los minerales y
de las rocas,
distinguiendo sus
aplicaciones más
frecuentes y
destacando su
importancia
económica y la
gestión
sostenible.

5.5.1.Describe
algunas de las
aplicaciones más
frecuentes de los
minerales y rocas en
el ámbito de la vida
cotidiana.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,196 CEC
CMCT



La hidrosfera.
El agua en la
Tierra. Agua
dulce y agua
salada:
importancia
para los seres
vivos.
Contaminación
del agua dulce
y salada.
La biosfera.
Características
que hicieron
de la Tierra un
planeta
habitable.

5.5.2.Reconoce la
importancia del uso
responsable y la
gestión sostenible
de los recursos
minerales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,196 CEC
CMCT

UNIDAD UF9: Hidrosfera terrestre Fecha inicio prev.: 21/02/2021 Fecha fin prev.: 13/03/2021 Sesiones
prev.: 11

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
Tierra
en el
universo

Los principales
modelos sobre
el origen del
Universo.
Características
del Sistema
Solar y de sus
componentes.
El planeta
Tierra.
Características.
Movimientos:
consecuencias
y movimientos.
La geosfera.
Estructura y
composición
de corteza,
manto y
núcleo.
Los minerales
y las rocas: sus
propiedades,
características
y utilidades.
La atmósfera.
Composición y
estructura.
Contaminación
atmosférica.
Efecto
invernadero.
Importancia de
la atmósfera
para los seres
vivos.
La hidrosfera.
El agua en la
Tierra. Agua
dulce y agua
salada:
importancia
para los seres
vivos.
Contaminación
del agua dulce
y salada.
La biosfera.
Características
que hicieron
de la Tierra un
planeta
habitable.

9.Interpretar la
distribución del
agua en la
Tierra, así como
el ciclo del agua
y el uso que
hace de ella el
ser humano.

5.9.1.Describe el ciclo
del agua,
relacionándolo con los
cambios de estado de
agregación de ésta.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,196 CMCT

10.Valorar la
necesidad de
una gestión
sostenible del
agua y de
actuaciones
personales, así
como
colectivas, que
potencien la
reducción en el
consumo y su
reutilización.

5.10.1.Comprende el
significado de gestión
sostenible del agua
dulce, enumerando
medidas concretas
que colaboren en esa
gestión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,196 CEC
CMCT



11.Justificar y
argumentar la
importancia de
preservar y no
contaminar las
aguas dulces y
saladas.

5.11.1.Reconoce los
problemas de
contaminación de
aguas dulces y saladas
y las relaciona con las
actividades humanas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,196 CEC
CMCT

UNIDAD UF10: Proporcionalidad Fecha inicio prev.: 15/03/2021 Fecha fin prev.: 19/04/2021 Sesiones
prev.: 16

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Números
y álgebra

Divisibilidad de
los números
naturales.
Criterios de
divisibilidad.
Números primos
y compuestos.
Descomposición
de un número en
factores primos.
Múltiplos y
divisores
comunes a varios
números.
Máximo común
divisor y mínimo
común múltiplo
de dos o más
números
naturales.
Números
negativos.
Significado y
utilización en
contextos reales.
Números
enteros.
Representación,
ordenación en la
recta numérica y
operaciones.
Fracciones en
entornos
cotidianos.
Fracciones
equivalentes.
Comparación de
fracciones.
Representación,
ordenación y
operaciones.
Números
decimales.
Representación,
ordenación y
operaciones.
Relación entre
fracciones y
decimales.
Conversión y
operaciones.
Cuadrados
perfectos. Raíces
cuadradas.
Estimación y
obtención de
raíces
aproximadas.
Jerarquía de las
operaciones.
Cálculos con
porcentajes
(mental, manual).

4.Utilizar
diferentes
estrategias
(empleo de
tablas, obtención
y uso de la
constante de
proporcionalidad,
reducción a la
unidad, etc.) para
obtener
elementos
desconocidos en
un problema a
partir de otros
conocidos en
situaciones de la
vida real en las
que existan
variaciones
porcentuales y
magnitudes
directa o
inversamente
proporcionales.

2.4.1.Identifica y
discrimina
relaciones de
proporcionalidad
numérica (como
el factor de
conversión o
cálculo de
porcentajes) y las
emplea para
resolver
problemas en
situaciones
cotidianas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,196 CEC
CMCT



Razón y
proporción.
Magnitudes
directa e
inversamente
proporcionales.
Constante de
proporcionalidad.
Resolución de
problemas en los
que intervenga la
proporcionalidad
directa o inversa
o variaciones
porcentuales.
Repartos directa
e inversamente
proporcionales.
Iniciación al
lenguaje
algebraico.
Traducción de
expresiones del
lenguaje
cotidiano, que
representen
situaciones
reales, al
algebraico y
viceversa.
Valor numérico
de una expresión
algebraica.
Operaciones con
expresiones
algebraicas
sencillas.
Ecuaciones de
primer grado con
una incógnita
Resolución.
Ecuaciones sin
solución.
Resolución de
problemas.

UNIDAD UF11: Los seres vivos Fecha inicio prev.: 14/03/2021 Fecha fin prev.: 29/03/2021 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
biodiversidad
en el planeta
Tierra

La célula.
Características
básicas de la
célula
procariota y
eucariota,
animal y
vegetal.
Funciones
vitales:
nutrición,
relación y
reproducción.
Sistemas de
clasificación
de los seres
vivos.
Concepto de
especie.
Nomenclatura
binomial.
Reinos de los
Seres Vivos.
Moneras,
Protoctistas,

1.Reconocer
que los seres
vivos están
constituidos
por células y
determinar
las
características
que los
diferencian de
la materia
inerte.

6.1.1.Diferencia la
materia viva de la
inerte partiendo de
las características
particulares de
ambas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT

6.1.2.Establece
comparativamente
las analogías y
diferencias entre
célula procariota y
eucariota, y entre
célula animal y
vegetal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,196 CMCT



Fungi,
Metafitas y
Metazoos.
Invertebrados:
Poríferos,
Celentéreos,
Anélidos,
Moluscos,
Equinodermos
y Artrópodos.
Características
anatómicas y
fisiológicas.
Vertebrados:
Peces,
Anfibios,
Reptiles, Aves
y Mamíferos.
Características
anatómicas y
fisiológicas.
Plantas:
Musgos,
helechos,
gimnospermas
y
angiospermas.
Características
principales,
nutrición,
relación y
reproducción.

2.Reconocer
las
características
morfológicas
principales de
los distintos
grupos
taxonómicos.

6.2.1.Aplica
criterios de
clasificación de los
seres vivos,
relacionando los
animales y plantas
más comunes con
su grupo
taxonómico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,196 CL
CMCT

3.Categorizar
los criterios
que sirven
para clasificar
a los seres
vivos e
identificar los
principales
modelos
taxonómicos
a los que
pertenecen
los animales y
plantas más
comunes.

6.3.1.Identifica y
reconoce
ejemplares
característicos de
cada uno de estos
grupos, destacando
su importancia
biológica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,196 CMCT

4.Describir las
características
generales de
los grandes
grupos
taxonómicos y
explicar su
importancia
en el conjunto
de los seres
vivos.

6.4.1.Discrimina las
características
generales y
singulares de cada
grupo taxonómico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,196 CMCT

6.Determinar
a partir de la
observación
las
adaptaciones
que permiten
a los animales
y a las plantas
sobrevivir en
determinados
ecosistemas.

6.6.1.Relaciona la
presencia de
determinadas
estructuras en los
animales y plantas
más comunes con
su adaptación al
medio.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,196 CMCT

UNIDAD UF12: Iniciación al Álgebra Fecha inicio prev.: 20/04/2021 Fecha fin prev.: 18/05/2021 Sesiones
prev.: 16

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Números
y álgebra

Divisibilidad de
los números
naturales.
Criterios de
divisibilidad.
Números primos
y compuestos.
Descomposición
de un número en
factores primos.
Múltiplos y
divisores
comunes a varios
números.
Máximo común
divisor y mínimo
común múltiplo
de dos o más
números
naturales.

5.Utilizar el
lenguaje
algebraico para
simbolizar y
resolver
problemas
mediante el
planteamiento
de ecuaciones
de primer
grado
aplicando para
su resolución
métodos
algebraicos.

2.5.1.Comprueba,
dada una ecuación
si un número es
solución de la
misma.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT

2.5.2.Formula
algebraicamente
una situación de la
vida real mediante
ecuaciones de
primer grado
resuelve e
interpreta el
resultado obtenido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,196 CEC
CMCT



Números
negativos.
Significado y
utilización en
contextos reales.
Números
enteros.
Representación,
ordenación en la
recta numérica y
operaciones.
Fracciones en
entornos
cotidianos.
Fracciones
equivalentes.
Comparación de
fracciones.
Representación,
ordenación y
operaciones.
Números
decimales.
Representación,
ordenación y
operaciones.
Relación entre
fracciones y
decimales.
Conversión y
operaciones.
Cuadrados
perfectos. Raíces
cuadradas.
Estimación y
obtención de
raíces
aproximadas.
Jerarquía de las
operaciones.
Cálculos con
porcentajes
(mental, manual).
Razón y
proporción.
Magnitudes
directa e
inversamente
proporcionales.
Constante de
proporcionalidad.
Resolución de
problemas en los
que intervenga la
proporcionalidad
directa o inversa
o variaciones
porcentuales.
Repartos directa
e inversamente
proporcionales.
Iniciación al
lenguaje
algebraico.
Traducción de
expresiones del
lenguaje
cotidiano, que
representen
situaciones
reales, al
algebraico y
viceversa.
Valor numérico
de una expresión
algebraica.
Operaciones con
expresiones
algebraicas
sencillas.



Ecuaciones de
primer grado con
una incógnita
Resolución.
Ecuaciones sin
solución.
Resolución de
problemas.

UNIDAD UF13: Animales vertebrados Fecha inicio prev.: 30/03/2021 Fecha fin prev.: 26/04/2021 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
biodiversidad
en el planeta
Tierra

La célula.
Características
básicas de la
célula
procariota y
eucariota,
animal y
vegetal.
Funciones
vitales:
nutrición,
relación y
reproducción.
Sistemas de
clasificación de
los seres vivos.
Concepto de
especie.
Nomenclatura
binomial.
Reinos de los
Seres Vivos.
Moneras,
Protoctistas,
Fungi,
Metafitas y
Metazoos.
Invertebrados:
Poríferos,
Celentéreos,
Anélidos,
Moluscos,
Equinodermos
y Artrópodos.
Características
anatómicas y
fisiológicas.
Vertebrados:
Peces,
Anfibios,
Reptiles, Aves
y Mamíferos.
Características
anatómicas y
fisiológicas.
Plantas:
Musgos,
helechos,
gimnospermas
y
angiospermas.
Características
principales,
nutrición,
relación y
reproducción.

5.Caracterizar a
los principales
grupos de
invertebrados y
vertebrados.

6.5.2.Reconoce
diferentes
ejemplares de
vertebrados,
asignándolos a la
clase a la que
pertenecen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,196 CMCT

UNIDAD UF14: Estadística Fecha inicio prev.: 19/05/2021 Fecha fin prev.: 22/06/2021 Sesiones
prev.: 16



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Estadística y
probabilidad

Población e
individuo.
Muestra.
Variables
estadísticas.
Variables
cualitativas y
cuantitativas.
Frecuencias
absolutas y
relativas.
Organización en
tablas de datos
recogidos en una
experiencia.
Diagramas de
barras, y de
sectores.
Polígonos de
frecuencias.
Medidas de
tendencia
central.
Medidas de
dispersión.
Fenómenos
deterministas y
aleatorios.
Formulación de
conjeturas sobre
el
comportamiento
de fenómenos
aleatorios
sencillos y diseño
de experiencias
para su
comprobación.
Frecuencia
relativa de un
suceso y su
aproximación a
la probabilidad
mediante la
simulación o
experimentación.
Sucesos
elementales
equiprobables y
no
equiprobables.
Espacio muestral
en experimentos
sencillos. Tablas
y diagramas de
árbol sencillos.
Cálculo de
probabilidades
mediante la regla
de Laplace en
experimentos
sencillos.

1.Formular
preguntas
adecuadas para
conocer las
características de
interés de una
población y
recoger,
organizar y
presentar datos
relevantes para
responderlas,
utilizando los
métodos
estadísticos
apropiados y las
herramientas
adecuadas,
organizando los
datos en tablas y
construyendo
gráficas,
calculando los
parámetros
relevantes y
obteniendo
conclusiones
razonables a
partir de los
resultados
obtenidos.

3.1.1.Define
población,
muestra e
individuo desde
el punto de vista
de la estadística,
y los aplica a
casos concretos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,196 CEC
CMCT

3.1.2.Organiza
datos, obtenidos
de una
población, de
variables
cualitativas o
cuantitativas en
tablas, calcula
sus frecuencias
absolutas y
relativas, y los
representa
gráficamente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT

3.1.3.Calcula la
media aritmética,
la mediana
(intervalo
mediano), la
moda (intervalo
modal), y el
rango, y los
emplea para
resolver
problemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,196 CL
CMCT

3.1.4.Interpreta
gráficos
estadísticos
sencillos
recogidos en
medios de
comunicación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,196 CMCT
CSC

2.Diferenciar los
fenómenos
deterministas de
los aleatorios,
valorando la
posibilidad que
ofrecen las
matemáticas
para analizar y
hacer
predicciones
razonables
acerca del
comportamiento
de los aleatorios
a partir de las
regularidades
obtenidas al
repetir un
número
significativo de
veces la
experiencia
aleatoria, o el
cálculo de su
probabilidad.

3.2.1.Identifica
los experimentos
aleatorios y los
distingue de los
deterministas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT

3.2.2.Calcula la
frecuencia
relativa de un
suceso mediante
la
experimentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT

3.2.3.Realiza
predicciones
sobre un
fenómeno
aleatorio a partir
del cálculo
exacto de su
probabilidad o la
aproximación de
la misma
mediante la
experimentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,196 CEC
CMCT



3.Inducir la
noción de
probabilidad a
partir del
concepto de
frecuencia
relativa y como
medida de
incertidumbre
asociada a los
fenómenos
aleatorios, sea o
no posible la
experimentación.

3.3.1.Describe
experimentos
aleatorios
sencillos y
enumera todos
los resultados
posibles,
apoyándose en
tablas, recuentos
o diagramas en
árbol sencillos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT

3.3.2.Distingue
entre sucesos
elementales
equiprobables y
no
equiprobables.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT

3.3.3.Calcula la
probabilidad de
sucesos
asociados a
experimentos
sencillos
mediante la regla
de Laplace, y la
expresa en
forma de
fracción y como
porcentaje.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT

UNIDAD UF15: Animales invertebrados Fecha inicio prev.: 27/04/2021 Fecha fin prev.: 16/05/2021 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



La
biodiversidad
en el planeta
Tierra

La célula.
Características
básicas de la
célula
procariota y
eucariota,
animal y
vegetal.
Funciones
vitales:
nutrición,
relación y
reproducción.
Sistemas de
clasificación de
los seres vivos.
Concepto de
especie.
Nomenclatura
binomial.
Reinos de los
Seres Vivos.
Moneras,
Protoctistas,
Fungi,
Metafitas y
Metazoos.
Invertebrados:
Poríferos,
Celentéreos,
Anélidos,
Moluscos,
Equinodermos
y Artrópodos.
Características
anatómicas y
fisiológicas.
Vertebrados:
Peces,
Anfibios,
Reptiles, Aves
y Mamíferos.
Características
anatómicas y
fisiológicas.
Plantas:
Musgos,
helechos,
gimnospermas
y
angiospermas.
Características
principales,
nutrición,
relación y
reproducción.

5.Caracterizar a
los principales
grupos de
invertebrados y
vertebrados.

6.5.1.Asocia
invertebrados
comunes con el
grupo
taxonómico al
que pertenecen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,196 CMCT

UNIDAD UF16: El medioambiente Fecha inicio prev.: 17/05/2021 Fecha fin prev.: 01/06/2021 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Los
ecosistemas

Ecosistema:
identificación de
sus
componentes.
Factores
abióticos y
bióticos en los
ecosistemas.
Ecosistemas
acuáticos.
Ecosistemas
terrestres.
Factores
desencadenantes

1.Diferenciar los
distintos
componentes de
un ecosistema.

7.1.1.Identifica
los distintos
componentes
de un
ecosistema.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CMCT

2.Reconocer y
difundir acciones
que favorecen la
conservación del
medio ambiente.

7.2.1.Selecciona
acciones que
previenen la
destrucción del
medioambiente.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT



de desequilibrios
en los
ecosistemas.
Acciones que
favorecen la
conservación del
medio ambiente.
El suelo como
ecosistema.

3.Valorar la
importancia del
suelo y los
riesgos que
comporta su
sobreexplotación,
degradación o
pérdida.

7.3.1.Reconoce
la fragilidad del
suelo y valora la
necesidad de
protegerlo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CEC
CMCT

UNIDAD UF17: El método científico Fecha inicio prev.: 05/06/2021 Fecha fin prev.: 20/06/2021 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Habilidades,
destrezas y
estrategias.
Metodología
científica

La metodología
científica.
Características
básicas.
La
experimentación
en Biología y
geología:
obtención y
selección de
información a
partir de la
selección y
recogida de
muestras del
medio natural.

1.Utilizar
adecuadamente
el vocabulario
científico en un
contexto preciso
y adecuado a su
nivel.

4.1.1.Identifica
los términos
más frecuentes
del vocabulario
científico,
expresándose
de forma
correcta tanto
oralmente
como por
escrito.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CL
CMCT

2.Conoce y
respeta las
normas de
seguridad en el
laboratorio,
respetando y
cuidando los
instrumentos y
el material
empleado.

4.2.1.Conoce y
respeta las
normas de
seguridad en el
laboratorio,
respetando y
cuidando los
instrumentos y
el material
empleado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT
CSC

Proyecto de
investigación.

Proyecto de
investigación en
equipo.

1.Elaborar
hipótesis y
contrastarlas a
través de la
experimentación
o la observación
y la
argumentación.

8.1.1.Utiliza
argumentos
justificando las
hipótesis que
propone.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT

2.Utilizar fuentes
de información
variada,
discriminar y
decidir sobre
ellas y los
métodos
empleados para
su obtención.

8.2.1.Utiliza
diferentes
fuentes de
información,
apoyándose en
las TIC, para la
elaboración y
presentación
de sus
investigaciones.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CDIG
CMCT

3.Participar,
valorar y
respetar el
trabajo
individual y en
equipo.

8.3.1.Participa,
valora y
respeta el
trabajo
individual y
grupal.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CMCT
CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La metodología empleada será la siguiente: - Lectura comentada y realización de
ejercicios del libro de texto. - Presentaciones multimedia. - Uso de las tecnologías
de la información y la comunicación: simulaciones de circuitos, dibujo asistido por
ordenador, búsqueda y análisis de información, elaboración de documentos de
texto y presupuestos,...

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

3. Medidas de atención a la diversidad: 3.1. Actuaciones de apoyo ordinario.
En el desarrollo de la programación se tendrá en cuenta la respuesta a la
diversidad del alumnado y las consiguientes necesidades educativas
específicas, con unas finalidades básicas: - Prevenir la aparición o evitar la
consolidación de las dificultades de aprendizaje. - Facilitar el proceso de
socialización y autonomía de alumnos. - Asegurar la coherencia, progresión
y continuidad de la intervención educativa. - Fomentar actitudes de respeto
a las diferencias individuales. La diversidad del alumnado en el contexto del
curso está determinada por la experiencia personal del alumnado, por sus
diferentes ritmos de aprendizaje, por sus intereses, por su procedencia
sociocultural y también por determinadas necesidades especiales vinculadas
a una situación de discapacidad.

La consideración del grupo como un todo homogéneo, aún manteniendo de
manera genérica como objetivo la consecución de los objetivos, no debe
impedir que el proceso didáctico se adecue a la diversidad existente en el
grupo. La situación de aprendizaje viene determinada por las estrategias
metodológicas, el clima que se genere en la relación educativa y el contexto
en que se proponen las diferentes actividades didácticas, de modo que los
contenidos a aprender sean significativos para el grupo y conducentes a los
objetivos propuestos. A la hora de concretar la programación, pueden ser
elementos de reflexión para la toma de decisiones los siguientes:

- Planificar actividades para determinar cuáles son los conocimientos previos
de todos los alumnos antes de iniciar un nuevo proceso de enseñanza-
aprendizaje. - Tener en cuenta los intereses de los alumnos en la
planificación, desarrollo de la propuesta de enseñanza-aprendizaje y la
funcionalidad de los aprendizajes. - Adaptarse a los distintos estilos y
motivaciones del alumnado, lo que significa observar el cambio de las
situaciones, modificar las actividades o plantear actividades diversas. -
Propiciar actividad interna y externa de reflexión sobre lo realizado en las
actividades didácticas (confrontación de los conceptos previos con lo que
sucede en la realidad conocida, elaboración de conclusiones, recopilación de
lo aprendido, análisis del avance producido desde las ideas previas, etc.¿). -
Generar aprendizajes interactivos que permitan establecer relaciones de
comunicación eficaces en el seno del grupo y entre alumnado y profesorado.

- Crear un clima de respeto, tolerancia y valoración mutua dentro del grupo-
aula, primándose la cooperación sobre la competitividad. - Llevar a cabo en
un mismo tiempo actividades distintas dentro de un aula y planificar y
desarrollar actividades tanto en grupo como individualmente. El profesor
aplicará las medidas necesarias para dar respuesta a las diferencias
individuales en estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses o
dificultades transitorias.

Algunas de las
medidas
aplicables las
podemos
resumir en: 1)
Distinguir los
contenidos
prioritarios de
los contenidos
complementarios
o de ampliación
(resolución de
esquemas de
cierta
complejidad o
extensión). 2)
Adaptación de
las actividades a
realizar por los
alumnos
(resolución de
ejercicios o
cuestiones
estructurados en
dos o más
niveles: básicos,



de mediana
complejidad,
complejos). 3)
Empleo de
materiales
didácticos
alternativos (Ej.:
documentos
publicados en
bruto o
adaptados por el
profesor). 4)
Alternativas en la
metodología. 3.2.
Actuaciones para
el alumnado con
necesidades
educativas
especiales. Hay
que realizar las
consideraciones
oportunas sobre
los alumnos con
dificultades de
aprendizaje
generales y
permanentes. A
estos se les
considera con
necesidades
educativas
especiales y
precisan de
adaptaciones
curriculares
significativas.
Estas
adaptaciones
curriculares se
realizarán
atendiendo a las
peculiaridades y
capacidades de
cada alumno,
una vez conocido
el informe
psicopedagógico
correspondiente
y realizada una
evaluación inicial
por el profesor.
El contenido de
cada adaptación
hará referencia a
los objetivos,
contenidos,
criterios de
evaluación,
metodología y
actividades
adecuados para
el alumno en
concreto.
Tendremos en
cuenta lo
siguiente,
siempre en
coordinación con
el Departamento
de Orientación y
el profesor
especialista de
Pedagogía
Terapéutica: ¿ Si
hay un alumno
con deficiencia
auditiva con
capacidad
intelectual
normal o



Adaptarle los
textos para que
no tengan gran
complejidad
sintáctica. o
Aclaración de
términos y
utilización de
sinónimos para
facilitar el
vocabulario. o
Situación del
alumno en el
aula cercana al
profesor;
hablarle
directamente y
enfatizando la
comunicación. o
Uso, si es
necesario de un
Equipo de FM
para el
seguimiento de
las explicaciones.
o En el caso de
ser sordo
profundo se
contempla la
necesidad de
Intérprete de
Signos. ¿ Si hay
un alumno con
deficiencia
motórica con
capacidad
intelectual
normal o Facilitar
su movilidad en
el aula. o
Favorecer la
relación con los
demás en los
grupos de
trabajo. o Si es
necesario, por su
falta de habla o
ininteligibilidad,
uso de un
ordenador con
periféricos
adecuados:
pulsador
especial, carcasa
de metacrilato
para el teclado,¿.
o Para cualquier
salida uso del
Auxiliar Técnico
Educativo del
centro. ¿ En el
caso de un
alumno
integrado en el
aula con
deficiencia
mental. o
Coordinación con
el profesor de PT
a la hora de
realizar
adaptaciones
curriculares. o
Seleccionar
objetivos
adaptados
propios de
cursos
anteriores, ciclos
e incluso etapa



anterior. o
Seleccionar
contenidos
sencillos. o
Favorecer su
integración y
aceptación por
parte del grupo.
3.3. Actuaciones
para el
alumnado con
altas
capacidades
intelectuales. Las
actividades de
ampliación que
se realizarán
atienden a la
diversidad del
alumnado
mediante la
propuesta de
actividades con
diferentes
niveles de
complejidad, que
potencian la
vertiente práctica
que todo
proceso de
enseñanza-
aprendizaje debe
desarrollar. La
evolución que se
propone al
profesorado y al
mismo alumnado
no se fija
únicamente en la
adquisición de
contenidos de
carácter
conceptual. Un
área como la
tecnología
abarca otros
muchos matices
y destrezas
manipulativas: el
orden el respecto
por las normas
de higiene y
seguridad en el
aula taller, la
responsabilidad
a la hora de
llevar a cabo las
tareas que se les
encomiendan
dentro del grupo,
la disposición,
etc. son aspectos
que se valoran y
que se
contemplan. 3.4.
Actuaciones para
el alumnado que
se integra
tardíamente al
sistema
educativo. Las
actividades de
refuerzo que se
realizarán
atienden a la
diversidad del
alumnado
mediante la
propuesta de
actividades con



diferentes
niveles de
complejidad, que
potencian la
vertiente práctica
que todo
proceso de
enseñanza-
aprendizaje debe
desarrollar.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los instrumentos de evaluación serán: -Pruebas escritas -Trabajos y cuaderno. -
Proyectos y prácticas.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizarán exámenes escritos en cada evaluación, cuya media será el 60% de la
nota final de la evaluación. La media del resto de instrumentos de evaluación
supondrá el 40% restante de la nota final de la evaluación ordinaria. La media de
los exámenes escritos debe ser superior en todo caso a 3 puntos para que la
calificación del alumno/a pueda ser de aprobado.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizarán exámenes de recuperación al finalizar cada una de las evaluaciones,
que supondrán el 60% de la nota. El 40% restante se obtendrá de los trabajos sin
entregar o suspensos en cada evaluación. En junio se realizará un único examen
final para recuperar la asignatura que supondrá el 100% de la nota.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará un único examen en febrero que supondrá el 100% de la nota final.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos absentistas se evaluarán de la misma forma que en el apartado de
recuperación en evaluación ordinaria.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará un único examen escrito que supondrá el 100% de la nota.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Los materiales y recursos disponibles son: - Aula taller de Tecnología -Aula de
informática - Huerto escolar - Proyector en cada aula. - Libro de texto -Apuntes del
profesor. (Más detalles en el apartado observaciones)

Los materiales y recursos didácticos son factores
determinantes en la práctica educativa. Si la función
básica de los materiales y recursos didácticos es la de
ayudarles a establecer y llevar a la práctica las
intenciones educativas, su selección responderá a
criterios que tengan en cuenta el contexto educativo,
las características de los alumnos con los que
trabajamos y, sobre todo, el que estén al servicio de
estas intenciones. El material es el nexo entre las
palabras y la realidad, su finalidad es: ¿ Aproximar al
alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar,
ofreciéndole una noción más exacta de lo que se
estudia. ¿ Motivar a los alumnos/as ¿ Facilitar la
comprensión de los hechos y conceptos,
economizando esfuerzos. ¿ Contribuir a la fijación del
aprendizaje a través de la impresión viva y sugestiva
que produce. Los que vamos a utilizar en la
programación, los podemos clasificar en: - Materiales
impresos: Sirve para la lectura y el estudio: libros
(lectura, estudio, trabajo, referencia o consulta;¿),
revistas, fichas, periódicos,¿, que forman parte de la
biblioteca del aula, de los departamentos o de la
biblioteca del centro. La biblioteca, por su parte, es el
lugar idóneo para desarrollar el aprendizaje
significativo mediante el método de aprendizaje por
descubrimiento. Su utilización exige proporcionar al
alumnado los recursos oportunos y las técnicas
adecuadas, desde la observación directa y la
manipulación de procesos, de modo que los aspectos
procedimentales de todo conocimiento se pueden
llevar a cabo con satisfacción. - Materiales de
ejecución: Su objetivo es producir algo, como por
ejemplo actividades escritas o proyectos. o Material
tridimensional: Es el material por excelencia, ya que el
objeto de aprendizaje de nuestra programación es la
propia realidad. - Materiales audiovisuales: Se incluyen
las tecnologías de la información y de la comunicación.
Estimula el aprendizaje, mediante percepciones
visuales, auditivas o mixtas: proyector, video,
ordenador, cine, TV, proyector de diapositivas, radio,
casete. Los criterios para realizar una adecuada
selección y utilización, de todos los recursos didácticos
nombrados anteriormente son los siguientes: - Su
utilidad para el profesor y los alumnos. - Que sean de
fácil acceso. - Polivalencia, es decir, materiales que
permitan diferentes usos. - Variedad. Seleccionar
aquellos que resulten más atractivos, que permitan
diferentes niveles de comprensión, de manera que
respondan a las necesidades surgidas de la diversidad
dentro del aula. - Que tengan una relación lógica con
los elementos del currículo, la secuencia de la
progresión de contenidos, las actividades, los criterios
metodológicos y de evolución. Cabe destacar los
siguientes recursos didácticos: ¿ Materiales impresos.
o Libros sobre el contenido disciplinar o Libros de
texto. o Enciclopedias o Catálogos ¿ Medios
audiovisuales. o TV o Vídeo o Proyector de
diapositivas. o Proyector de transparencias. o Material
audiovisual del centro ¿ Otros. o Los materiales y
herramientas presentes en el aula-taller. o Los equipos
informáticos presentes en el aula de informática. o
Información en CD-ROM y DVD. o Páginas Web
seleccionadas por el profesor Materiales y Recursos de
nuestras Unidades Didácticas. Cabe destacar: ¿ La
pizarra. ¿ Materiales impresos: o Libros sobre el
contenido disciplinar. o Libros de texto. o
Enciclopedias. o Catálogos. ¿ Medios audiovisuales: o
TV. o Vídeo. o Proyector de diapositivas. o Proyector de
transparencias. o Material audiovisual del Centro. ¿ Los
materiales y herramientas presentes en el aula¿taller. ¿
Los equipos informáticos presentes en el aula de
informática: o Páginas Web seleccionadas por el
profesor. 6.2. Los libros de texto de referencia para los
alumnos. Como libros de texto de los alumnos se han
elegido: CURSO 1º ESO Texto: MATEMÁTICAS Editorial:
OXFORD ISBN: 9788467398373 CURSO 1º ESO Texto:
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Editorial: SANTILLANA ISBN:
8431300977020



Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Con el fin de estimular el hábito de la lectura del alumnado desde el área de
Tecnologías se proponen las siguientes actividades: ¿ Realizar trabajos de
investigación sobre los contenidos trabajados. ¿ Búsqueda en Internet de
información relacionada con los contenidos estudiados. ¿ Confección de artículos de
interés tecnológico. ¿ Lectura en clase de artículos de revistas tecnológicas o del
libro de texto.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Con este fin de estimular la capacidad de expresarse correctamente se hará
hincapié desde el departamento de Tecnología en la correcta estructura, redacción
y expresión de los trabajos encomendados en el punto anterior. Tanto en los
exámenes como en los trabajos se penalizarán las faltas de ortografía y
gramaticales: 0,1 puntos por cada falta ortográfica y 0,2 puntos por cada falta
gramatical.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Exposición oral final de los proyectos finalizados. Exposición de trabajos de
investigación.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las
mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa
durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)



Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de
áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos
de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a)
Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d)
Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará una encuesta de satisfacción a los alumnos/as al finalizar el curso
para evaluar diferentes aspectos de la práctica docente, de las instalaciones y
recursos, del trato recibido,etc. Asimismo, los profesores del departamento
también realizarán una encuesta para evaluar su satisfacción con todos los
aspectos implicados en el práctica docente.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



PROGRAMACIÓN DEL ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO.  

CURSO 2020-2021. NIVEL 1º ESO PRC 

ANEXO I: ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL 

1. JUSTIFICACIÓN. 

Las circunstancias especiales debidas a la pandemia del covid-19 hacen necesario establecer 

una serie de modificaciones de la programación para adaptar todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje a un posible escenario de enseñanza semipresencial, donde se alternen clases 

presenciales con una parte del alumnado con clases online con el resto. Estas clases online 

podrían ser en streaming si el equipamiento del centro lo permite, o mediante el uso de otros 

recursos que se le harán llegar al alumno a través de plataformas telemáticas. 

2. METODOLOGÍA  

Siempre que sea posible, el profesor impartirá la clase presencial a la vez que la clase online 

mediante el uso de cámaras y micrófonos. La plataforma elegida para dicha clase mediante 

videoconferencia será Meet (de Google). El profesor invitará a los alumnos que no estén 

presentes en clase y les hará partícipes de la misma preguntando también en diversos 

momentos sobre su evolución y su comprensión de los contenidos o expuestos o sobre las 

prácticas o trabajos que deban realizar. Se alternarán clases de explicación de contenidos 

aprovechando todas las herramientas disponibles de carácter virtual para que las puedan 

aprovechar por igual en clase y en casa. De la misma forma, los ejercicios y trabajos que 

deban realizarse en su cuaderno se entregarán al profesor a través de la plataforma Classroom 

para su corrección (los alumnos que estén en clase en ese momento lo harán cuando lleguen a 

casa). Se usarán durante el curso diferentes programas también online de simulación de 

circuitos electrónicos, de dibujo asistido por ordenador y de simulación de elementos 

mecánicos. Se pondrán tareas a través de la plataforma Classroom de diferentes tipos: trabajos 

de investigación, ejercicios del libro de texto, vídeos explicativos, etc. Asimismo, también se 

propondrán trabajos colaborativos aprovechando las diversas aplicaciones informáticas que lo 

permiten sin necesidad de reuniones presenciales entre los propios alumnos. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Todo lo mencionado en la programación ordinaria será igualmente válido en el supuesto de una 

enseñanza semipresencial.  

3. EVALUACIÓN 

Los estándares citados en esta programación se evaluarán mediante pruebas escritas, 

actividades, trabajos informáticos y proyectos. Las pruebas escritas se harán cuando los 

alumnos estén presencialmente en clase. 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

a. EVALUACIÓN ORDINARIA 

La calificación se obtendrá de la siguiente forma: Pruebas escritas: 60 % de la nota 

final Proyectos, prácticas y trabajos: 40% de la nota final. No obstante, aunque la nota 

final ponderada fuese igual o superior a 5 puntos, el alumno no tendrá la calificación de 

aprobado si no obtiene como mínimo 3 puntos en la media de las pruebas escritas. La 

nota final del curso se obtendrá de la media aritmética de las notas de las tres 

evaluaciones. 

b. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON EVALUACIÓN ORDINARIA 

Los alumnos podrán recuperar la 1ª y la 2ª evaluación realizando un único examen 

escrito que supondrá el 60% de la nota y entregando o corrigiendo los trabajos 



pendientes de dichas evaluaciones, que supondrán el 40% restante. La nota final del 

curso se obtendrá entonces realizando la media de las mejores notas obtenidas en 

cada evaluación, incluyendo las citadas recuperaciones. Si dicha nota fuese inferior a 5 

puntos, el alumno/a podrá realizar un único examen escrito en junio que evaluará los 

contenidos de todo el curso y que supondrá el 100% de la nota final. 

c. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON EVALUACIÓN NEGATIVA DE 

CURSOS ANTERIORES (PENDIENTES) 

Se realizará un único examen escrito en una fecha consensuada con el resto de 

departamentos y con el equipo directivo, que podría ser al finalizar la segunda 

evaluación o al comienzo de la tercera, para que no coincida con otros exámenes 

ordinarios. El profesor avisará con suficiente antelación al alumno/a de la fecha y de los 

contenidos que serán evaluados. Dicho examen supondrá el 100% de la nota final de 

recuperación. 

d. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS ABSENTISTAS 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua por causa de 

absentismo igual o superior al 30% de las clases podrán recuperar cada evaluación 

realizando un único examen escrito que supondrá el 100% de la nota. La nota final de 

junio se obtendrá realizando la media de los tres exámenes realizados. En caso de que 

dicha media fuese inferior a 5, el alumno podrá realizar un examen final en junio en la 

misma fecha y con los mismos criterios que para la recuperación ordinaria. 

e. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS EN EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

(SEPTIEMBRE) 

 
Se realizará un único examen escrito que supondrá el 100 % de la nota final de la 
convocatoria extraordinaria. 
 

5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Todos los materiales y recursos didácticos citados en la programación ordinaria son de utilidad 
en este modelo de enseñanza semipresencial. Únicamente cabe citar que se intentarán utilizar 
más aquellos materiales virtuales o de carácter informático, puesto que son más accesibles 
para los alumnos que siguen las clases desde casa. 
 

6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 
ANo se contempla ninguna actividad extraescolar ni complementaria que suponga la salida del 
entorno seguro de la clase de los alumnos hasta que finalice el riesgo de contagio. 
 

7. TRATAMIENTO TEMAS TRANSVERSALES 
Los mismos que en la programación ordinaria. 
 

8. MEDIDAS DE MEJORA 
 
Las mismas medidas citadas en la programación ordinaria de la asignatura. 
 

8.1. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 
LECTURA 
 
Con el fin de estimular el hábito de la lectura del alumnado desde el área de 
Tecnologías se proponen las siguientes actividades: 
 

- Realizar trabajos de investigación sobre los contenidos trabajados.  
- Búsqueda en Internet de información relacionada con los contenidos estudiados. 
- Confección de artículos de interés tecnológico. 



- Lectura en clase de artículos de revistas tecnológicas o del libro de texto. 
 
8.2. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 
ESCRITURA 
 
Con este fin de estimular la capacidad de expresarse correctamente se hará hincapié 
desde el departamento de Tecnología en la correcta estructura, redacción y expresión 
de los trabajos encomendados en el punto anterior.  
Tanto en los exámenes como en los trabajos se penalizarán las faltas de ortografía y 
gramaticales: 0,1 puntos por cada falta ortográfica y 0,2 puntos por cada falta 
gramatical. 
 

8.3. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO ORAL 

Exposición oral final de los proyectos finalizados. Exposición de trabajos de 

investigación. 

8.4. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE 

Se realizará una encuesta de satisfacción a los alumnos/as al finalizar el curso para 

evaluar diferentes aspectos de la práctica docente, de las instalaciones y recursos, del 

trato recibido, etc. 

Asimismo, los profesores del departamento también realizarán una encuesta para 

evaluar su satisfacción con todos los aspectos implicados en la práctica docente. 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DEL ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO.  

CURSO 2020-2021. NIVEL 1ºESO PRC 

ANEXO II: ENSEÑANZA NO PRESENCIAL 

1. JUSTIFICACIÓN. 

Las circunstancias especiales debidas a la pandemia del covid-19 hacen necesario establecer 

una serie de modificaciones de la programación para adaptar todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje a un posible escenario de enseñanza no presencial, donde los alumnos recibirían 

las clases en sus casas.  

2. METODOLOGÍA  

La plataforma elegida para dichas clases mediante videoconferencia será Meet (de Google). El 

profesor invitará a los alumnos con antelación al comienzo de la clase y les hará partícipes de 

la misma preguntando también en diversos momentos sobre su evolución y su comprensión de 

los contenidos expuestos o sobre las prácticas o trabajos que deban realizar. Se alternarán 

clases de explicación de contenidos aprovechando todas las herramientas disponibles de 

carácter virtual. De la misma forma, los ejercicios y trabajos que deban realizarse en su 

cuaderno se entregarán al profesor a través de la plataforma Classroom para su corrección. Se 

usarán durante el curso diferentes programas también online de simulación de circuitos 

electrónicos, de dibujo asistido por ordenador y de simulación de elementos mecánicos. Se 

pondrán tareas a través de la plataforma Classroom de diferentes tipos: trabajos de 

investigación, ejercicios del libro de texto, vídeos explicativos, etc. Asimismo, también se 

propondrán trabajos colaborativos aprovechando las diversas aplicaciones informáticas que lo 

permiten sin necesidad de reuniones presenciales entre los propios alumnos. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Todo lo mencionado en la programación ordinaria será igualmente válido en el supuesto de una 

enseñanza no presencial.  

3. EVALUACIÓN 

Los estándares citados en esta programación se evaluarán mediante pruebas escritas, 

actividades, trabajos informáticos y proyectos de investigación. Las pruebas escritas se harán 

mediante formularios online o directamente sobre soporte de papel, siempre que el profesor 

pueda ver al alumno durante la realización del examen a través de su cámara web o cualquier 

otro dispositivo móvil con cámara del alumno. Una vez terminado este tipo de examen escrito 

se fotografiará inmediatamente y se le hará llegar al profesor en el acto a través de una tarea 

creada en Classroom.  

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

a. EVALUACIÓN ORDINARIA 

La calificación se obtendrá de la siguiente forma: Pruebas escritas: 40 % de la nota 

final. Proyectos, prácticas y trabajos: 60% de la nota final. No obstante, aunque la nota 

final ponderada fuese igual o superior a 5 puntos, el alumno no tendrá la calificación de 

aprobado si no obtiene como mínimo 3 puntos en la media de las pruebas escritas. La 

nota final del curso se obtendrá de la media aritmética de las notas de las tres 

evaluaciones. 

b. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON EVALUACIÓN ORDINARIA 

Los alumnos podrán recuperar la 1ª y la 2ª evaluación realizando un único examen 

escrito que supondrá el 40% de la nota y entregando o corrigiendo los trabajos 

pendientes de dichas evaluaciones, que supondrán el 60% restante. La nota final del 

curso se obtendrá entonces realizando la media de las mejores notas obtenidas en 

cada evaluación, incluyendo las citadas recuperaciones. Si dicha nota fuese inferior a 5 



puntos, el alumno/a podrá realizar un único examen escrito en junio que evaluará los 

contenidos de todo el curso y que supondrá el 100% de la nota final. 

c. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON EVALUACIÓN NEGATIVA DE 

CURSOS ANTERIORES (PENDIENTES) 

Se realizará un único examen escrito en una fecha consensuada con el resto de 

departamentos y con el equipo directivo, que podría ser al finalizar la segunda 

evaluación o al comienzo de la tercera, para que no coincida con otros exámenes 

ordinarios. Dicho examen se realizará en una sesión de videoconferencia a través de 

Meet de Google, en la que el alumno deberá tener encendida en todo momento su 

cámara web del ordenador o del dispositivo móvil. Una vez realizado el examen, el 

alumno lo fotografiará y lo enviará al profesor a través de una tarea creada en 

Classroom. El profesor avisará con suficiente antelación al alumno/a de la fecha y de 

los contenidos que serán evaluados. Dicho examen supondrá el 100% de la nota final 

de recuperación. 

d. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS ABSENTISTAS 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua por causa de 

absentismo igual o superior al 30% de las clases podrán recuperar cada evaluación 

realizando un único examen escrito que supondrá el 100% de la nota. Dicho examen se 

realizará de la misma forma citada en el apartado anterior. La nota final de junio se 

obtendrá realizando la media de los tres exámenes realizados. En caso de que dicha 

media fuese inferior a 5, el alumno podrá realizar un examen final en junio en la misma 

fecha y con los mismos criterios que para la recuperación ordinaria. 

e. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS EN EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

(SEPTIEMBRE) 

 
Se realizará un único examen escrito que supondrá el 100 % de la nota final de la 
convocatoria extraordinaria. Si no fuese posible hacer el examen de manera presencial 
se realizará de la misma forma citada en los párrafos anteriores. 
 

5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Todos los materiales y recursos didácticos citados en la programación ordinaria son de utilidad 
en este modelo de enseñanza no presencial, siempre que se adapten a las especiales 
circunstancias y que puedan llevarse a cabo a través de diferentes aplicaciones informáticas 
que se puedan compartir con los alumnos. Únicamente cabe citar que se intentarán utilizar más 
aquellos materiales virtuales o de carácter informático, puesto que son más accesibles para los 
alumnos que siguen las clases desde casa. 

 
 

6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
No se contempla ninguna actividad extraescolar ni complementaria que suponga la salida del 
entorno seguro de la clase de los alumnos hasta que finalice el riesgo de contagio. 
 

7. TRATAMIENTO TEMAS TRANSVERSALES 
Los mismos que en la programación ordinaria. 
 

8. MEDIDAS DE MEJORA 
 
Las mismas medidas citadas en la programación ordinaria de la asignatura. 

 
8.1. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 
LECTURA 
 



Con el fin de estimular el hábito de la lectura del alumnado desde el área de 
Tecnologías se proponen las siguientes actividades: 
 

- Realizar trabajos de investigación sobre los contenidos trabajados.  
- Búsqueda en Internet de información relacionada con los contenidos estudiados. 
- Confección de artículos de interés tecnológico. 
- Lectura en clase de artículos de revistas tecnológicas o del libro de texto. 

 
8.2. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y ELHÁBITO DE LA  
ESCRITURA 
 
Con este fin de estimular la capacidad de expresarse correctamente se hará hincapié 
desde el departamento de Tecnología en la correcta estructura, redacción y expresión 
de los trabajos encomendados en el punto anterior.  
Tanto en los exámenes como en los trabajos se penalizarán las faltas de ortografía y 
gramaticales: 0,1 puntos por cada falta ortográfica y 0,2 puntos por cada falta 
gramatical. 
 

8.3. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO ORAL 

Exposición oral final de los proyectos finalizados. Exposición de trabajos de 

investigación. 

8.4. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE 

Se realizará una encuesta de satisfacción a los alumnos/as al finalizar el curso para 

evaluar diferentes aspectos de la práctica docente, de las instalaciones y recursos, del 

trato recibido, etc. 

Asimismo, los profesores del departamento también realizarán una encuesta para 

evaluar su satisfacción con todos los aspectos implicados en la práctica docente. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

ASIGNATURA: ROBÓTICA 

 

2º ESO 



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2020/21

Programación

Materia: ROB2E - Robótica
(LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: INTRODUCCIÓN A LA
PROGRAMACIÓN

Fecha inicio prev.: 16/09/2020 Fecha fin prev.: 05/12/2020 Sesiones
prev.: 33

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Introducción
a la
programación

La
programación
como resolución
de problemas
cotidianos.
Estructuración y
diseño de un
programa.
Entornos
gráficos,
programación
por bloques y
lenguajes.
Creación de
aplicaciones
sencillas nativas
o
multiplataforma.
"Apps". Software
libre de
programación.

1.Conocer las
estructuras
básicas de
programación
que permiten
resolver
problemas, y
diseñar con ellas
esquemas que
den respuesta a
una situación
real.

1.1.1..Identifica
las estructuras
condicionales,
repetitivas y
secuenciales
comunes en la
programación.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
programación:40%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CDIG
CMCT

1.1.2..Diseña la
solución a
problemas de
manera
esquemática
utilizando
estructuras de
programación.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
programación:40%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CDIG
CMCT

2.Crear
aplicaciones
sencillas, nativas
o
multiplataforma,
y darlas a
conocer
mediante las
TIC.

1.2.1..Programa
o genera una
aplicación o
"app" sencilla.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
programación:40%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CDIG
CMCT

1.2.2..Presenta
una aplicación
nativa o
multiplataforma
utilizando las
TIC.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CDIG
CMCT
CSC

UNIDAD UF2: CONSTRUCCIÓN Y
PROGRAMACIÓN DE ROBOTS

Fecha inicio prev.: 06/12/2020 Fecha fin prev.: 06/03/2021 Sesiones
prev.: 32

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Construcción
y
programación
de robots

Construcción
y montaje de
un
dispositivo
mecánico.
Normas de
seguridad e
higiene en el
trabajo.
Robotización
de
dispositivos

1.Planificar y
construir un
dispositivo
robotizado
susceptible de
ser
programado,
respetando las
normas de
seguridad,
higiene y orden
en el trabajo.

2.1.1..Elabora la
documentación
necesaria para la
planificación y
construcción de
robots de forma
colaborativa.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 AA
CDIG
CMCT



mecánicos
para
dotarlos de
autonomía.
Dispositivos
de captación
de
información
del entorno.
Sensores.
Creación de
programas
de control.

2.1.2..Construye
un robot
ensamblando sus
piezas de manera
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CDIG
CMCT

2.1.3..Aplica las
normas de
seguridad,
higiene y orden
en el trabajo con
herramientas y
elementos
mecánicos.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 AA
CMCT
CSC

2.Crear un
programa
completo que
permita
controlar un
robot que
interactúe con
el medio a
través de
sensores, y
documentar su
funcionamiento.

2.2.1..Implementa
un programa
para controlar el
funcionamiento
de un robot que
interactúe con el
medio a través de
sensores.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
programación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CDIG
CMCT

2.2.2..Elabora un
sencillo manual
de instrucciones
acompañado de
información
gráfica donde se
muestren las
funcionalidades
del robot.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CDIG
CMCT

UNIDAD UF3: AUTOMÁTICA APLICADA Fecha inicio prev.: 07/03/2021 Fecha fin prev.: 17/06/2021 Sesiones
prev.: 36

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Automática
aplicada

Sistemas
automáticos y
su
funcionamiento.
Domótica.
Implementación
de un sistema
automático para
mejorar la
eficiencia
energética y
sostenibilidad.
Normas de
seguridad en el
manejo de
dispositivos
eléctricos y
electrónicos.

1.Planificar y
realizar la
automatización
de dispositivos
en base a
sensores y
elementos de
control con el
fin de mejorar
la eficiencia
energética y la
sostenibilidad,
respetando las
normas de
seguridad,
higiene y
orden en el
trabajo.

3.1.1..Planifica el
diseño de una
instalación
automatizada.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CDIG
CMCT

3.1.2..Construye
un dispositivo con
sensores para
captar
información de su
entorno.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CDIG
CMCT

3.1.3..Sigue las
normas de
seguridad en la
construcción de
dispositivos
eléctricos y
electrónicos.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 AA
CMCT
CSC

3.1.4..Implementa
un programa que
permita la
automatización
de una instalación
o dispositivo con
el fin de
aumentar su
eficiencia
energética y
sostenibilidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
programación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CDIG
CMCT



2.Presentar
una instalación
automatizada,
exponiendo y
debatiendo las
mejoras
obtenidas y su
repercusión en
la vida diaria.

3.2.1..Elabora un
videotutorial para
defender las
mejoras que
aporta su
instalación a la
vida diaria.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 AA
CDIG
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La metodología empleada será la siguiente: - Lectura comentada y realización de
ejercicios del libro de texto. - Presentaciones multimedia. - Método de Proyectos
(planificación, ejecución, elaboración de memoria técnica y exposición de
resultados) - Uso de las tecnologías de la información y la comunicación:
simulaciones de circuitos, dibujo asistido por ordenador de los prototipos, diseño
e impresión 3D de prototipos, utilización de software de programación
informática, búsqueda y análisis de información, fabricación mecánica y
electrónica de prototipos automáticos programables, elaboración de documentos
de texto y presupuestos,...

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

3. Medidas de atención a la diversidad: 3.1. Actuaciones de apoyo ordinario.
En el desarrollo de la programación se tendrá en cuenta la respuesta a la
diversidad del alumnado y las consiguientes necesidades educativas
específicas, con unas finalidades básicas: - Prevenir la aparición o evitar la
consolidación de las dificultades de aprendizaje. - Facilitar el proceso de
socialización y autonomía de alumnos. - Asegurar la coherencia, progresión
y continuidad de la intervención educativa. - Fomentar actitudes de respeto
a las diferencias individuales.

La diversidad del alumnado en el contexto del curso está determinada por la
experiencia personal del alumnado, por sus diferentes ritmos de
aprendizaje, por sus intereses, por su procedencia sociocultural y también
por determinadas necesidades especiales vinculadas a una situación de
discapacidad. -- La consideración del grupo como un todo homogéneo, aún
manteniendo de manera genérica como objetivo la consecución de los
objetivos, no debe impedir que el proceso didáctico se adecue a la
diversidad existente en el grupo.

La situación de aprendizaje viene determinada por las estrategias
metodológicas, el clima que se genere en la relación educativa y el contexto
en que se proponen las diferentes actividades didácticas, de modo que los
contenidos a aprender sean significativos para el grupo y conducentes a los
objetivos propuestos. A la hora de concretar la programación, pueden ser
elementos de reflexión para la toma de decisiones los siguientes:

- Planificar actividades para determinar cuáles son los conocimientos previos
de todos los alumnos antes de iniciar un nuevo proceso de enseñanza-
aprendizaje. - Tener en cuenta los intereses de los alumnos en la
planificación, desarrollo de la propuesta de enseñanza-aprendizaje y la
funcionalidad de los aprendizajes. - Adaptarse a los distintos estilos y
motivaciones del alumnado, lo que significa observar el cambio de las
situaciones, modificar las actividades o plantear actividades diversas. -
Propiciar actividad interna y externa de reflexión sobre lo realizado en las
actividades didácticas (confrontación de los conceptos previos con lo que
sucede en la realidad conocida, elaboración de conclusiones, recopilación de
lo aprendido, análisis del avance producido desde las ideas previas, etc.¿). -
Generar aprendizajes interactivos que permitan establecer relaciones de
comunicación eficaces en el seno del grupo y entre alumnado y profesorado.

- Crear un clima de respeto, tolerancia y valoración mutua dentro del grupo- Algunas de las



aula, primándose la cooperación sobre la competitividad. - Llevar a cabo en
un mismo tiempo actividades distintas dentro de un aula y planificar y
desarrollar actividades tanto en grupo como individualmente. El profesor
aplicará las medidas necesarias para dar respuesta a las diferencias
individuales en estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses o
dificultades transitorias.

medidas
aplicables las
podemos
resumir en: 1)
Distinguir los
contenidos
prioritarios de
los contenidos
complementarios
o de ampliación
(resolución de
esquemas de
cierta
complejidad o
extensión). 2)
Adaptación de
las actividades a
realizar por los
alumnos
(resolución de
ejercicios o
cuestiones
estructurados en
dos o más
niveles: básicos,
de mediana
complejidad,
complejos). 3)
Empleo de
materiales
didácticos
alternativos (Ej.:
documentos
publicados en
bruto o
adaptados por el
profesor). 4)
Alternativas en la
metodología. 3.2.
Actuaciones para
el alumnado con
necesidades
educativas
especiales. Hay
que realizar las
consideraciones
oportunas sobre
los alumnos con
dificultades de
aprendizaje
generales y
permanentes. A
estos se les
considera con
necesidades
educativas
especiales y
precisan de
adaptaciones
curriculares
significativas.
Estas
adaptaciones
curriculares se
realizarán
atendiendo a las
peculiaridades y
capacidades de
cada alumno,
una vez conocido
el informe
psicopedagógico
correspondiente
y realizada una
evaluación inicial
por el profesor.
El contenido de
cada adaptación
hará referencia a
los objetivos,



contenidos,
criterios de
evaluación,
metodología y
actividades
adecuados para
el alumno en
concreto.
Tendremos en
cuenta lo
siguiente,
siempre en
coordinación con
el Departamento
de Orientación y
el profesor
especialista de
Pedagogía
Terapéutica: ¿ Si
hay un alumno
con deficiencia
auditiva con
capacidad
intelectual
normal o
Adaptarle los
textos para que
no tengan gran
complejidad
sintáctica. o
Aclaración de
términos y
utilización de
sinónimos para
facilitar el
vocabulario. o
Situación del
alumno en el
aula cercana al
profesor;
hablarle
directamente y
enfatizando la
comunicación. o
Uso, si es
necesario de un
Equipo de FM
para el
seguimiento de
las explicaciones.
o En el caso de
ser sordo
profundo se
contempla la
necesidad de
Intérprete de
Signos. ¿ Si hay
un alumno con
deficiencia
motórica con
capacidad
intelectual
normal o Facilitar
su movilidad en
el aula. o
Favorecer la
relación con los
demás en los
grupos de
trabajo. o Si es
necesario, por su
falta de habla o
ininteligibilidad,
uso de un
ordenador con
periféricos
adecuados:
pulsador
especial, carcasa
de metacrilato



para el teclado,¿.
o Para cualquier
salida uso del
Auxiliar Técnico
Educativo del
centro. ¿ En el
caso de un
alumno
integrado en el
aula con
deficiencia
mental. o
Coordinación con
el profesor de PT
a la hora de
realizar
adaptaciones
curriculares. o
Seleccionar
objetivos
adaptados
propios de
cursos
anteriores, ciclos
e incluso etapa
anterior. o
Seleccionar
contenidos
sencillos. o
Favorecer su
integración y
aceptación por
parte del grupo.
3.3. Actuaciones
para el
alumnado con
altas
capacidades
intelectuales. Las
actividades de
ampliación que
se realizarán
atienden a la
diversidad del
alumnado
mediante la
propuesta de
actividades con
diferentes
niveles de
complejidad, que
potencian la
vertiente práctica
que todo
proceso de
enseñanza-
aprendizaje debe
desarrollar. La
evolución que se
propone al
profesorado y al
mismo alumnado
no se fija
únicamente en la
adquisición de
contenidos de
carácter
conceptual. Un
área como la
tecnología
abarca otros
muchos matices
y destrezas
manipulativas: el
orden el respecto
por las normas
de higiene y
seguridad en el
aula taller, la
responsabilidad



a la hora de
llevar a cabo las
tareas que se les
encomiendan
dentro del grupo,
la disposición,
etc. son aspectos
que se valoran y
que se
contemplan. 3.4.
Actuaciones para
el alumnado que
se integra
tardíamente al
sistema
educativo. Las
actividades de
refuerzo que se
realizarán
atienden a la
diversidad del
alumnado
mediante la
propuesta de
actividades con
diferentes
niveles de
complejidad, que
potencian la
vertiente práctica
que todo
proceso de
enseñanza-
aprendizaje debe
desarrollar.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los estándares citados en esta programación se evaluarán mediante pruebas
escritas, actividades, trabajos informáticos, prácticas de taller y proyectos.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La calificación se obtendrá de la siguiente forma: Pruebas escritas: 50 % de la nota
final Proyectos, prácticas y trabajos: 50% de la nota final. No obstante, aunque la
nota final ponderada fuese igual o superior a 5 puntos, el alumno no tendrá la
calificación de aprobado si no obtiene como mínimo 3 puntos en la media de las
pruebas escritas. La nota final del curso se obtendrá de la media aritmética de las
notas de las tres evaluaciones.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos podrán recuperar la 1ª y la 2ª evaluación realizando un único
examen escrito que supondrá el 50% de la nota y entregando o corrigiendo los
trabajos pendientes de dichas evaluaciones, que supondrán el 50% restante. La
nota final del curso se obtendrá entonces realizando la media de las mejores
notas obtenidas en cada evaluación, incluyendo las citadas recuperaciones. Si
dicha nota fuese inferior a 5 puntos, el alumno/a podrá realizar un único examen
escrito en junio que evaluará los contenidos de todo el curso y que supondrá el
100% de la nota final.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Se realizará un único examen escrito en una fecha consensuada con el resto de
departamentos y con el equipo directivo, generalmente a finales de la segunda
evaluación o principios de la tercera. El profesor avisará con suficiente antelación
al alumno/a de la fecha y de los contenidos que serán evaluados. Dicho examen
supondrá el 100% de la nota final de recuperación.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua por causa de
absentismo igual o superior al 30% de las clases podrán recuperar cada
evaluación realizando un único examen escrito que supondrá el 100% de la nota.
La nota final de junio se obtendrá realizando la media de los tres exámenes
realizados. En caso de que dicha media fuese inferior a 5, el alumno podrá realizar
un examen final en junio en la misma fecha y con los mismos criterios que para la
recuperación ordinaria.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará un único examen escrito que supondrá el 100 % de la nota fina de la
convocatoria extraordinaria.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Son los citados a continuación en el apartado de OBSERVACIONES: Los materiales y recursos didácticos son factores
determinantes en la práctica educativa. Si la función
básica de los materiales y recursos didácticos es la de
ayudarles a establecer y llevar a la práctica las
intenciones educativas, su selección responderá a
criterios que tengan en cuenta el contexto educativo,
las características de los alumnos con los que
trabajamos y, sobre todo, el que estén al servicio de
estas intenciones. El material es el nexo entre las
palabras y la realidad, su finalidad es: ¿ Aproximar al
alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar,
ofreciéndole una noción más exacta de lo que se
estudia. ¿ Motivar a los alumnos/as ¿ Facilitar la
comprensión de los hechos y conceptos,
economizando esfuerzos. ¿ Contribuir a la fijación del
aprendizaje a través de la impresión viva y sugestiva
que produce. Los que vamos a utilizar en la
programación, los podemos clasificar en: - Materiales
impresos: Sirve para la lectura y el estudio: libros
(lectura, estudio, trabajo, referencia o consulta;¿),
revistas, fichas, periódicos,¿, que forman parte de la
biblioteca del aula, de los departamentos o de la
biblioteca del centro. La biblioteca, por su parte, es el
lugar idóneo para desarrollar el aprendizaje
significativo mediante el método de aprendizaje por
descubrimiento. Su utilización exige proporcionar al
alumnado los recursos oportunos y las técnicas
adecuadas, desde la observación directa y la
manipulación de procesos, de modo que los aspectos
procedimentales de todo conocimiento se pueden
llevar a cabo con satisfacción. - Materiales de
ejecución: Su objetivo es producir algo, como por
ejemplo actividades escritas o proyectos. o Material
tridimensional: Es el material por excelencia, ya que el
objeto de aprendizaje de nuestra programación es la
propia realidad. - Materiales audiovisuales: Se incluyen
las tecnologías de la información y de la comunicación.
Estimula el aprendizaje, mediante percepciones
visuales, auditivas o mixtas: proyector, video,
ordenador, cine, TV, proyector de diapositivas, radio,
casete. Los criterios para realizar una adecuada
selección y utilización, de todos los recursos didácticos
nombrados anteriormente son los siguientes: - Su
utilidad para el profesor y los alumnos. - Que sean de
fácil acceso. - Polivalencia, es decir, materiales que
permitan diferentes usos. - Variedad. Seleccionar
aquellos que resulten más atractivos, que permitan
diferentes niveles de comprensión, de manera que
respondan a las necesidades surgidas de la diversidad
dentro del aula. - Que tengan una relación lógica con
los elementos del currículo, la secuencia de la
progresión de contenidos, las actividades, los criterios
metodológicos y de evolución. Cabe destacar los
siguientes recursos didácticos: ¿ Materiales impresos.
o Libros sobre el contenido disciplinar o Libros de
texto. o Enciclopedias o Catálogos ¿ Medios
audiovisuales. o TV o Vídeo o Material audiovisual del
centro ¿ Otros. o Los materiales y herramientas
presentes en el aula-taller. o Los equipos informáticos
presentes en el aula de informática. o Información en
diferentes dispositivos informáticos de
almacenamiento de memoria o Páginas Web
seleccionadas por el profesor Materiales y Recursos de
nuestras Unidades Didácticas. Cabe destacar: ¿ La
pizarra. ¿ Materiales impresos: o Libros sobre el
contenido disciplinar. o Libros de texto. o
Enciclopedias. o Catálogos. ¿ Medios audiovisuales: o
TV. o Vídeo. o Material audiovisual del Centro. ¿ Los
materiales y herramientas presentes en el aula-taller. ¿
Los equipos informáticos presentes en el aula de
informática: o Páginas Web seleccionadas por el
profesor.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Con el fin de estimular el hábito de la lectura del alumnado desde el área de
Tecnologías se proponen las siguientes actividades: - Realizar trabajos de
investigación sobre los contenidos trabajados. - Búsqueda en Internet de
información relacionada con los contenidos estudiados. - Confección de artículos de
interés tecnológico. - Lectura en clase de artículos de revistas tecnológicas o del
libro de texto.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Con este fin de estimular la capacidad de expresarse correctamente se hará
hincapié desde el departamento de Tecnología en la correcta estructura, redacción
y expresión de los trabajos encomendados en el punto anterior. Tanto en los
exámenes como en los trabajos se penalizarán las faltas de ortografía y
gramaticales: 0,1 puntos por cada falta ortográfica y 0,2 puntos por cada falta
gramatical.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Exposición oral final de los proyectos finalizados. Exposición de trabajos de
investigación.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las
mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa
durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES



Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de
áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos
de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a)
Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d)
Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará una encuesta de satisfacción a los alumnos/as al finalizar el curso
para evaluar diferentes aspectos de la práctica docente, de las instalaciones y
recursos, del trato recibido,etc.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES PRADO MAYOR
CURSO ESCOLAR: 2020/21

AREA/MATERIA: Robótica (LOMCE) CURSO: 2º ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La metodología empleada será la siguiente: - Lectura comentada y realización de
ejercicios del libro de texto. - Presentaciones multimedia. - Método de Proyectos
(planificación, ejecución, elaboración de memoria técnica y exposición de resultados) -
Uso de las tecnologías de la información y la comunicación: simulaciones de circuitos,
dibujo asistido por ordenador de los prototipos, diseño e impresión 3D de prototipos,
utilización de software de programación informática, búsqueda y análisis de
información, fabricación mecánica y electrónica de prototipos automáticos
programables, elaboración de documentos de texto y presupuestos,...

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

3. Medidas de atención a la diversidad: 3.1. Actuaciones de apoyo ordinario. En el
desarrollo de la programación se tendrá en cuenta la respuesta a la diversidad
del alumnado y las consiguientes necesidades educativas específicas, con unas
finalidades básicas: - Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las
dificultades de aprendizaje. - Facilitar el proceso de socialización y autonomía de
alumnos. - Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención
educativa. - Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales.

La diversidad del alumnado en el contexto del curso está determinada por la
experiencia personal del alumnado, por sus diferentes ritmos de aprendizaje,
por sus intereses, por su procedencia sociocultural y también por determinadas
necesidades especiales vinculadas a una situación de discapacidad. -- La
consideración del grupo como un todo homogéneo, aún manteniendo de
manera genérica como objetivo la consecución de los objetivos, no debe impedir
que el proceso didáctico se adecue a la diversidad existente en el grupo.

La situación de aprendizaje viene determinada por las estrategias
metodológicas, el clima que se genere en la relación educativa y el contexto en
que se proponen las diferentes actividades didácticas, de modo que los
contenidos a aprender sean significativos para el grupo y conducentes a los
objetivos propuestos. A la hora de concretar la programación, pueden ser
elementos de reflexión para la toma de decisiones los siguientes:

- Planificar actividades para determinar cuáles son los conocimientos previos de
todos los alumnos antes de iniciar un nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Tener en cuenta los intereses de los alumnos en la planificación, desarrollo de
la propuesta de enseñanza-aprendizaje y la funcionalidad de los aprendizajes. -
Adaptarse a los distintos estilos y motivaciones del alumnado, lo que significa
observar el cambio de las situaciones, modificar las actividades o plantear
actividades diversas. - Propiciar actividad interna y externa de reflexión sobre lo
realizado en las actividades didácticas (confrontación de los conceptos previos
con lo que sucede en la realidad conocida, elaboración de conclusiones,
recopilación de lo aprendido, análisis del avance producido desde las ideas
previas, etc.¿). - Generar aprendizajes interactivos que permitan establecer
relaciones de comunicación eficaces en el seno del grupo y entre alumnado y
profesorado.

- Crear un clima de respeto, tolerancia y valoración mutua dentro del grupo-aula,
primándose la cooperación sobre la competitividad. - Llevar a cabo en un mismo
tiempo actividades distintas dentro de un aula y planificar y desarrollar
actividades tanto en grupo como individualmente. El profesor aplicará las
medidas necesarias para dar respuesta a las diferencias individuales en estilos
de aprendizaje, motivaciones e intereses o dificultades transitorias.

Algunas de las
medidas
aplicables las
podemos
resumir en: 1)
Distinguir los



contenidos
prioritarios de
los contenidos
complementarios
o de ampliación
(resolución de
esquemas de
cierta
complejidad o
extensión). 2)
Adaptación de
las actividades a
realizar por los
alumnos
(resolución de
ejercicios o
cuestiones
estructurados en
dos o más
niveles: básicos,
de mediana
complejidad,
complejos). 3)
Empleo de
materiales
didácticos
alternativos (Ej.:
documentos
publicados en
bruto o
adaptados por el
profesor). 4)
Alternativas en la
metodología. 3.2.
Actuaciones para
el alumnado con
necesidades
educativas
especiales. Hay
que realizar las
consideraciones
oportunas sobre
los alumnos con
dificultades de
aprendizaje
generales y
permanentes. A
estos se les
considera con
necesidades
educativas
especiales y
precisan de
adaptaciones
curriculares
significativas.
Estas
adaptaciones
curriculares se
realizarán
atendiendo a las
peculiaridades y
capacidades de
cada alumno,
una vez conocido
el informe
psicopedagógico
correspondiente
y realizada una
evaluación inicial
por el profesor.
El contenido de
cada adaptación
hará referencia a
los objetivos,
contenidos,
criterios de
evaluación,
metodología y
actividades



adecuados para
el alumno en
concreto.
Tendremos en
cuenta lo
siguiente,
siempre en
coordinación con
el Departamento
de Orientación y
el profesor
especialista de
Pedagogía
Terapéutica: ¿ Si
hay un alumno
con deficiencia
auditiva con
capacidad
intelectual
normal o
Adaptarle los
textos para que
no tengan gran
complejidad
sintáctica. o
Aclaración de
términos y
utilización de
sinónimos para
facilitar el
vocabulario. o
Situación del
alumno en el
aula cercana al
profesor;
hablarle
directamente y
enfatizando la
comunicación. o
Uso, si es
necesario de un
Equipo de FM
para el
seguimiento de
las explicaciones.
o En el caso de
ser sordo
profundo se
contempla la
necesidad de
Intérprete de
Signos. ¿ Si hay
un alumno con
deficiencia
motórica con
capacidad
intelectual
normal o Facilitar
su movilidad en
el aula. o
Favorecer la
relación con los
demás en los
grupos de
trabajo. o Si es
necesario, por su
falta de habla o
ininteligibilidad,
uso de un
ordenador con
periféricos
adecuados:
pulsador
especial, carcasa
de metacrilato
para el teclado,¿.
o Para cualquier
salida uso del
Auxiliar Técnico
Educativo del



centro. ¿ En el
caso de un
alumno
integrado en el
aula con
deficiencia
mental. o
Coordinación con
el profesor de PT
a la hora de
realizar
adaptaciones
curriculares. o
Seleccionar
objetivos
adaptados
propios de
cursos
anteriores, ciclos
e incluso etapa
anterior. o
Seleccionar
contenidos
sencillos. o
Favorecer su
integración y
aceptación por
parte del grupo.
3.3. Actuaciones
para el
alumnado con
altas
capacidades
intelectuales. Las
actividades de
ampliación que
se realizarán
atienden a la
diversidad del
alumnado
mediante la
propuesta de
actividades con
diferentes
niveles de
complejidad, que
potencian la
vertiente práctica
que todo
proceso de
enseñanza-
aprendizaje debe
desarrollar. La
evolución que se
propone al
profesorado y al
mismo alumnado
no se fija
únicamente en la
adquisición de
contenidos de
carácter
conceptual. Un
área como la
tecnología
abarca otros
muchos matices
y destrezas
manipulativas: el
orden el respecto
por las normas
de higiene y
seguridad en el
aula taller, la
responsabilidad
a la hora de
llevar a cabo las
tareas que se les
encomiendan
dentro del grupo,



la disposición,
etc. son aspectos
que se valoran y
que se
contemplan. 3.4.
Actuaciones para
el alumnado que
se integra
tardíamente al
sistema
educativo. Las
actividades de
refuerzo que se
realizarán
atienden a la
diversidad del
alumnado
mediante la
propuesta de
actividades con
diferentes
niveles de
complejidad, que
potencian la
vertiente práctica
que todo
proceso de
enseñanza-
aprendizaje debe
desarrollar.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los estándares citados en esta programación se evaluarán mediante pruebas escritas,
actividades, trabajos informáticos, prácticas de taller y proyectos.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La calificación se obtendrá de la siguiente forma: Pruebas escritas: 50 % de la nota
final Proyectos, prácticas y trabajos: 50% de la nota final. No obstante, aunque la nota
final ponderada fuese igual o superior a 5 puntos, el alumno no tendrá la calificación
de aprobado si no obtiene como mínimo 3 puntos en la media de las pruebas
escritas. La nota final del curso se obtendrá de la media aritmética de las notas de las
tres evaluaciones.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos podrán recuperar la 1ª y la 2ª evaluación realizando un único examen
escrito que supondrá el 50% de la nota y entregando o corrigiendo los trabajos
pendientes de dichas evaluaciones, que supondrán el 50% restante. La nota final del
curso se obtendrá entonces realizando la media de las mejores notas obtenidas en
cada evaluación, incluyendo las citadas recuperaciones. Si dicha nota fuese inferior a
5 puntos, el alumno/a podrá realizar un único examen escrito en junio que evaluará
los contenidos de todo el curso y que supondrá el 100% de la nota final.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará un único examen escrito en una fecha consensuada con el resto de
departamentos y con el equipo directivo, generalmente a finales de la segunda
evaluación o principios de la tercera. El profesor avisará con suficiente antelación al
alumno/a de la fecha y de los contenidos que serán evaluados. Dicho examen
supondrá el 100% de la nota final de recuperación.



Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua por causa de
absentismo igual o superior al 30% de las clases podrán recuperar cada evaluación
realizando un único examen escrito que supondrá el 100% de la nota. La nota final de
junio se obtendrá realizando la media de los tres exámenes realizados. En caso de
que dicha media fuese inferior a 5, el alumno podrá realizar un examen final en junio
en la misma fecha y con los mismos criterios que para la recuperación ordinaria.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará un único examen escrito que supondrá el 100 % de la nota fina de la
convocatoria extraordinaria.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Son los citados a continuación en el apartado de OBSERVACIONES: Los materiales y recursos didácticos son factores
determinantes en la práctica educativa. Si la función
básica de los materiales y recursos didácticos es la de
ayudarles a establecer y llevar a la práctica las
intenciones educativas, su selección responderá a
criterios que tengan en cuenta el contexto educativo, las
características de los alumnos con los que trabajamos y,
sobre todo, el que estén al servicio de estas intenciones.
El material es el nexo entre las palabras y la realidad, su
finalidad es: ¿ Aproximar al alumno a la realidad de lo
que se quiere enseñar, ofreciéndole una noción más
exacta de lo que se estudia. ¿ Motivar a los alumnos/as ¿
Facilitar la comprensión de los hechos y conceptos,
economizando esfuerzos. ¿ Contribuir a la fijación del
aprendizaje a través de la impresión viva y sugestiva que
produce. Los que vamos a utilizar en la programación,
los podemos clasificar en: - Materiales impresos: Sirve
para la lectura y el estudio: libros (lectura, estudio,
trabajo, referencia o consulta;¿), revistas, fichas,
periódicos,¿, que forman parte de la biblioteca del aula,
de los departamentos o de la biblioteca del centro. La
biblioteca, por su parte, es el lugar idóneo para
desarrollar el aprendizaje significativo mediante el
método de aprendizaje por descubrimiento. Su
utilización exige proporcionar al alumnado los recursos
oportunos y las técnicas adecuadas, desde la
observación directa y la manipulación de procesos, de
modo que los aspectos procedimentales de todo
conocimiento se pueden llevar a cabo con satisfacción. -
Materiales de ejecución: Su objetivo es producir algo,
como por ejemplo actividades escritas o proyectos. o
Material tridimensional: Es el material por excelencia, ya
que el objeto de aprendizaje de nuestra programación
es la propia realidad. - Materiales audiovisuales: Se
incluyen las tecnologías de la información y de la
comunicación. Estimula el aprendizaje, mediante
percepciones visuales, auditivas o mixtas: proyector,
video, ordenador, cine, TV, proyector de diapositivas,
radio, casete. Los criterios para realizar una adecuada
selección y utilización, de todos los recursos didácticos
nombrados anteriormente son los siguientes: - Su
utilidad para el profesor y los alumnos. - Que sean de
fácil acceso. - Polivalencia, es decir, materiales que
permitan diferentes usos. - Variedad. Seleccionar
aquellos que resulten más atractivos, que permitan
diferentes niveles de comprensión, de manera que
respondan a las necesidades surgidas de la diversidad
dentro del aula. - Que tengan una relación lógica con los
elementos del currículo, la secuencia de la progresión de
contenidos, las actividades, los criterios metodológicos y
de evolución. Cabe destacar los siguientes recursos
didácticos: ¿ Materiales impresos. o Libros sobre el
contenido disciplinar o Libros de texto. o Enciclopedias o
Catálogos ¿ Medios audiovisuales. o TV o Vídeo o
Material audiovisual del centro ¿ Otros. o Los materiales
y herramientas presentes en el aula-taller. o Los equipos
informáticos presentes en el aula de informática. o
Información en diferentes dispositivos informáticos de
almacenamiento de memoria o Páginas Web
seleccionadas por el profesor Materiales y Recursos de
nuestras Unidades Didácticas. Cabe destacar: ¿ La
pizarra. ¿ Materiales impresos: o Libros sobre el
contenido disciplinar. o Libros de texto. o Enciclopedias.
o Catálogos. ¿ Medios audiovisuales: o TV. o Vídeo. o
Material audiovisual del Centro. ¿ Los materiales y
herramientas presentes en el aula-taller. ¿ Los equipos
informáticos presentes en el aula de informática: o
Páginas Web seleccionadas por el profesor.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Con el fin de estimular el hábito de la lectura del alumnado desde el área de
Tecnologías se proponen las siguientes actividades: - Realizar trabajos de investigación
sobre los contenidos trabajados. - Búsqueda en Internet de información relacionada
con los contenidos estudiados. - Confección de artículos de interés tecnológico. -
Lectura en clase de artículos de revistas tecnológicas o del libro de texto.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Con este fin de estimular la capacidad de expresarse correctamente se hará hincapié
desde el departamento de Tecnología en la correcta estructura, redacción y expresión
de los trabajos encomendados en el punto anterior. Tanto en los exámenes como en
los trabajos se penalizarán las faltas de ortografía y gramaticales: 0,1 puntos por cada
falta ortográfica y 0,2 puntos por cada falta gramatical.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Exposición oral final de los proyectos finalizados. Exposición de trabajos de
investigación.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa
durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de
áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación



GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará una encuesta de satisfacción a los alumnos/as al finalizar el curso para
evaluar diferentes aspectos de la práctica docente, de las instalaciones y recursos, del
trato recibido,etc.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



PROGRAMACIÓN DE ROBÓTICA. CURSO 2020-2021. NIVEL 2º ESO 

ANEXO I: ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL 

1. JUSTIFICACIÓN. 

Las circunstancias especiales debidas a la pandemia del covid-19 hacen necesario establecer 

una serie de modificaciones de la programación para adaptar todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje a un posible escenario de enseñanza semipresencial, donde se alternen clases 

presenciales con una parte del alumnado con clases online con el resto. Estas clases online 

podrían ser en streaming si el equipamiento del centro lo permite, o mediante el uso de otros 

recursos que se le harán llegar al alumno a través de plataformas telemáticas. 

2. METODOLOGÍA  

Siempre que sea posible, el profesor impartirá la clase presencial a la vez que la clase online 

mediante el uso de cámaras y micrófonos. La plataforma elegida para dicha clase mediante 

videoconferencia será Meet (de Google). El profesor invitará a los alumnos que no estén 

presentes en clase y les hará partícipes de la misma preguntando también en diversos 

momentos sobre su evolución y su comprensión de los contenidos o expuestos o sobre las 

prácticas o trabajos que deban realizar. Se alternarán clases de explicación de contenidos 

aprovechando todas las herramientas disponibles de carácter virtual para que las puedan 

aprovechar por igual en clase y en casa. De la misma forma, los ejercicios y trabajos que 

deban realizarse en su cuaderno se entregarán al profesor a través de la plataforma Classroom 

para su corrección (los alumnos que estén en clase en ese momento lo harán cuando lleguen a 

casa). Los trabajos de informática relacionados con la programación de sistemas automáticos, 

robots o de dispositivos móviles, se realizarán en plataformas online (SCRATCH, MIT APP 

Inventor,…) y los alumnos facilitarán sus nombres de usuario y contraseñas de acceso al 

profesor para que pueda seguir su evolución y evaluar y calificar los mismos. Asimismo, se 

usarán durante el curso diferentes programas también online de simulación de circuitos 

electrónicos y de placas programables, así como de diseño de dispositivos mecánicos para 

implementarlos como robots, que se evaluarán y calificarán de la misma manera. 

3. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Todo lo mencionado en la programación ordinaria será igualmente válido en el supuesto de una 

enseñanza semipresencial.  

4. EVALUACIÓN 

Los estándares citados en esta programación se evaluarán mediante pruebas escritas, 

actividades, trabajos informáticos y proyectos. Las pruebas escritas se harán cuando los 

alumnos estén presencialmente en clase. 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

a. EVALUACIÓN ORDINARIA 

La calificación se obtendrá de la siguiente forma: Pruebas escritas: 50 % de la nota 

final Proyectos, prácticas y trabajos: 50% de la nota final. No obstante, aunque la nota 

final ponderada fuese igual o superior a 5 puntos, el alumno no tendrá la calificación de 

aprobado si no obtiene como mínimo 3 puntos en la media de las pruebas escritas. La 

nota final del curso se obtendrá de la media aritmética de las notas de las tres 

evaluaciones. 

b. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON EVALUACIÓN ORDINARIA 

Los alumnos podrán recuperar la 1ª y la 2ª evaluación realizando un único examen 

escrito que supondrá el 50% de la nota y entregando o corrigiendo los trabajos 

pendientes de dichas evaluaciones, que supondrán el 50% restante. La nota final del 

curso se obtendrá entonces realizando la media de las mejores notas obtenidas en 

cada evaluación, incluyendo las citadas recuperaciones. Si dicha nota fuese inferior a 5 



puntos, el alumno/a podrá realizar un único examen escrito en junio que evaluará los 

contenidos de todo el curso y que supondrá el 100% de la nota final. 

c. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON EVALUACIÓN NEGATIVA DE 

CURSOS ANTERIORES (PENDIENTES) 

Se realizará un único examen escrito en una fecha consensuada con el resto de 

departamentos y con el equipo directivo, que podría ser al finalizar la segunda 

evaluación o al comienzo de la tercera, para que no coincida con otros exámenes 

ordinarios. El profesor avisará con suficiente antelación al alumno/a de la fecha y de los 

contenidos que serán evaluados. Dicho examen supondrá el 100% de la nota final de 

recuperación. 

d. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS ABSENTISTAS 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua por causa de 

absentismo igual o superior al 30% de las clases podrán recuperar cada evaluación 

realizando un único examen escrito que supondrá el 100% de la nota. La nota final de 

junio se obtendrá realizando la media de los tres exámenes realizados. En caso de que 

dicha media fuese inferior a 5, el alumno podrá realizar un examen final en junio en la 

misma fecha y con los mismos criterios que para la recuperación ordinaria. 

e. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS EN EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

(SEPTIEMBRE) 

 
Se realizará un único examen escrito que supondrá el 100 % de la nota final de la 
convocatoria extraordinaria. 
 

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Todos los materiales y recursos didácticos citados en la programación ordinaria son de utilidad 
en este modelo de enseñanza semipresencial. Únicamente cabe citar que se intentarán utilizar 
más aquellos materiales virtuales o de carácter informático, puesto que son más accesibles 
para los alumnos que siguen las clases desde casa. 
 
Cabe citar los siguientes: 
 

- SCRATCH: software de programación orientada a objetos de carácter libre y que 
permite la interacción con otros estudiantes, así como compartir los proyectos 
realizados o modificar los de otros. 

- MIT App Inventor: software libre de programación de dispositivos móviles con 
características de interacción similares a scratch 

- TINKERCAD: software de simulación de circuitos electrónicos, de diseño de prototipos 
mecánicos para su posterior impresión en 3D y de programación virtual de la placa 
ARDUINO. 

- IDE DE ARDUINO: software propio de Arduino para la programación en lenguaje 
textual de la placa 

- BLOCKSCAD: software libre para el diseño de prototipos mecánicos y su impresión en 
3D mediante lenguaje de programación orientado a objetos. 

 
7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

No se contempla ninguna actividad extraescolar ni complementaria que suponga la salida del 
entorno seguro de la clase de los alumnos hasta que finalice el riesgo de contagio. 
 

8. TRATAMIENTO TEMAS TRANSVERSALES 
Los mismos que en la programación ordinaria. 
 

9. MEDIDAS DE MEJORA 
Las mismas medidas citadas en la programación ordinaria de la asignatura. 



MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 
LECTURA 
 
Con el fin de estimular el hábito de la lectura del alumnado desde el área de 
Tecnologías se proponen las siguientes actividades: 
 

- Realizar trabajos de investigación sobre los contenidos trabajados.  
- Búsqueda en Internet de información relacionada con los contenidos estudiados. 
- Confección de artículos de interés tecnológico. 
- Lectura en clase de artículos de revistas tecnológicas o del libro de texto. 

 
MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 
ESCRITURA 
 
Con este fin de estimular la capacidad de expresarse correctamente se hará hincapié 
desde el departamento de Tecnología en la correcta estructura, redacción y expresión 
de los trabajos encomendados en el punto anterior.  
Tanto en los exámenes como en los trabajos se penalizarán las faltas de ortografía y 
gramaticales: 0,1 puntos por cada falta ortográfica y 0,2 puntos por cada falta 
gramatical. 
 

MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO ORAL 

Exposición oral final de los proyectos finalizados. Exposición de trabajos de 

investigación. 

EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE 

Se realizará una encuesta de satisfacción a los alumnos/as al finalizar el curso para 

evaluar diferentes aspectos de la práctica docente, de las instalaciones y recursos, del 

trato recibido, etc. 

Asimismo, los profesores del departamento también realizarán una encuesta para 

evaluar su satisfacción con todos los aspectos implicados en la práctica docente. 

 
 
 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE ROBÓTICA. CURSO 2020-2021. NIVEL 2ºESO 

ANEXO II: ENSEÑANZA NO PRESENCIAL 

1. JUSTIFICACIÓN. 

Las circunstancias especiales debidas a la pandemia del covid-19 hacen necesario establecer 

una serie de modificaciones de la programación para adaptar todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje a un posible escenario de enseñanza no presencial, donde los alumnos recibirían 

las clases en sus casas.  

2. METODOLOGÍA  

La plataforma elegida para dichas clases mediante videoconferencia será Meet (de Google). El 

profesor invitará a los alumnos con antelación al comienzo de la clase y les hará partícipes de 

la misma preguntando también en diversos momentos sobre su evolución y su comprensión de 

los contenidos expuestos o sobre las prácticas o trabajos que deban realizar. Se alternarán 

clases de explicación de contenidos aprovechando todas las herramientas disponibles de 

carácter virtual. De la misma forma, los ejercicios y trabajos que deban realizarse en su 

cuaderno se entregarán al profesor a través de la plataforma Classroom para su corrección. 

Los trabajos de informática relacionados con la programación de sistemas automáticos, robots 

o de dispositivos móviles, se realizarán en plataformas online (SCRATCH, MIT APP 

Inventor,…) y los alumnos facilitarán sus nombres de usuario y contraseñas de acceso al 

profesor para que pueda seguir su evolución y evaluar y calificar los mismos. Asimismo, se 

usarán durante el curso diferentes programas también online de simulación de circuitos 

electrónicos y de placas programables, así como de diseño de dispositivos mecánicos para 

implementarlos como robots, que se evaluarán y calificarán de la misma manera. 

3. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Todo lo mencionado en la programación ordinaria será igualmente válido en el supuesto de una 

enseñanza no presencial.  

4. EVALUACIÓN 

Los estándares citados en esta programación se evaluarán mediante pruebas escritas, 

actividades, trabajos informáticos y proyectos. Las pruebas escritas se harán mediante 

formularios online o directamente sobre soporte de papel, siempre que el profesor pueda ver al 

alumno durante la realización del examen a través de su cámara web o cualquier otro 

dispositivo móvil con cámara del alumno. Una vez terminado este tipo de examen escrito se 

fotografiará inmediatamente y se le hará llegar al profesor en el acto a través de una tarea 

creada en Classroom.  

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

a. EVALUACIÓN ORDINARIA 

La calificación se obtendrá de la siguiente forma: Pruebas escritas: 40 % de la nota 

final. Proyectos, prácticas y trabajos: 60% de la nota final. No obstante, aunque la nota 

final ponderada fuese igual o superior a 5 puntos, el alumno no tendrá la calificación de 

aprobado si no obtiene como mínimo 3 puntos en la media de las pruebas escritas. La 

nota final del curso se obtendrá de la media aritmética de las notas de las tres 

evaluaciones. 

b. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON EVALUACIÓN ORDINARIA 

Los alumnos podrán recuperar la 1ª y la 2ª evaluación realizando un único examen 

escrito que supondrá el 40% de la nota y entregando o corrigiendo los trabajos 

pendientes de dichas evaluaciones, que supondrán el 60% restante. La nota final del 

curso se obtendrá entonces realizando la media de las mejores notas obtenidas en 

cada evaluación, incluyendo las citadas recuperaciones. Si dicha nota fuese inferior a 5 



puntos, el alumno/a podrá realizar un único examen escrito en junio que evaluará los 

contenidos de todo el curso y que supondrá el 100% de la nota final. 

c. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON EVALUACIÓN NEGATIVA DE 

CURSOS ANTERIORES (PENDIENTES) 

Se realizará un único examen escrito en una fecha consensuada con el resto de 

departamentos y con el equipo directivo, que podría ser al finalizar la segunda 

evaluación o al comienzo de la tercera, para que no coincida con otros exámenes 

ordinarios. Dicho examen se realizará en una sesión de videoconferencia a través de 

Meet de Google, en la que el alumno deberá tener encendida en todo momento su 

cámara web del ordenador o del dispositivo móvil. Una vez realizado el examen, el 

alumno lo fotografiará y lo enviará al profesor a través de una tarea creada en 

Classroom. El profesor avisará con suficiente antelación al alumno/a de la fecha y de 

los contenidos que serán evaluados. Dicho examen supondrá el 100% de la nota final 

de recuperación. 

d. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS ABSENTISTAS 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua por causa de 

absentismo igual o superior al 30% de las clases podrán recuperar cada evaluación 

realizando un único examen escrito que supondrá el 100% de la nota. Dicho examen se 

realizará de la misma forma citada en el apartado anterior. La nota final de junio se 

obtendrá realizando la media de los tres exámenes realizados. En caso de que dicha 

media fuese inferior a 5, el alumno podrá realizar un examen final en junio en la misma 

fecha y con los mismos criterios que para la recuperación ordinaria. 

e. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS EN EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

(SEPTIEMBRE) 

 
Se realizará un único examen escrito que supondrá el 100 % de la nota final de la 
convocatoria extraordinaria. Si no fuese posible hacer el examen de manera presencial 
se realizará de la misma forma citada en los párrafos anteriores. 
 

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Todos los materiales y recursos didácticos citados en la programación ordinaria son de utilidad 
en este modelo de enseñanza semipresencial. Únicamente cabe citar que se intentarán utilizar 
más aquellos materiales virtuales o de carácter informático, puesto que son más accesibles 
para los alumnos que siguen las clases desde casa. 
 
Cabe citar los siguientes: 
 

- SCRATCH: software de programación orientada a objetos de carácter libre y que 
permite la interacción con otros estudiantes, así como compartir los proyectos 
realizados o modificar los de otros. 

- MIT App Inventor: software libre de programación de dispositivos móviles con 
características de interacción similares a scratch 

- TINKERCAD: software de simulación de circuitos electrónicos, de diseño de prototipos 
mecánicos para su posterior impresión en 3D y de programación virtual de la placa 
ARDUINO. 

- IDE DE ARDUINO: software propio de Arduino para la programación en lenguaje 
textual de la placa 

- BLOCKSCAD: software libre para el diseño de prototipos mecánicos y su impresión en 
3D mediante lenguaje de programación orientado a objetos. 

 
7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

No se contempla ninguna actividad extraescolar ni complementaria que suponga la salida del 
entorno seguro de la clase de los alumnos hasta que finalice el riesgo de contagio. 



 
8. TRATAMIENTO TEMAS TRANSVERSALES 

Los mismos que en la programación ordinaria. 
 

9. MEDIDAS DE MEJORA 
Las mismas medidas citadas en la programación ordinaria de la asignatura. 

MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 
LECTURA 
 
Con el fin de estimular el hábito de la lectura del alumnado desde el área de 
Tecnologías se proponen las siguientes actividades: 
 
-Realizar trabajos de investigación sobre los contenidos trabajados.  
-Búsqueda en Internet de información relacionada con los contenidos estudiados. 
-Confección de artículos de interés tecnológico. 
-Lectura en clase de artículos de revistas tecnológicas o del libro de texto. 
 
MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 
ESCRITURA 
 
Con este fin de estimular la capacidad de expresarse correctamente se hará hincapié 
desde el departamento de Tecnología en la correcta estructura, redacción y expresión 
de los trabajos encomendados en el punto anterior.  
Tanto en los exámenes como en los trabajos se penalizarán las faltas de ortografía y 
gramaticales: 0,1 puntos por cada falta ortográfica y 0,2 puntos por cada falta 
gramatical. 
 

MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO ORAL 

Exposición oral final de los proyectos finalizados. Exposición de trabajos de 

investigación. 

EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE 

Se realizará una encuesta de satisfacción a los alumnos/as al finalizar el curso para 

evaluar diferentes aspectos de la práctica docente, de las instalaciones y recursos, del 

trato recibido, etc. 

Asimismo, los profesores del departamento también realizarán una encuesta para 

evaluar su satisfacción con todos los aspectos implicados en la práctica docente. 
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 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2020/21

Programación

Materia: TEC3E - Tecnología
(LOMCE)

Curso:
3º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Expresión y comunicación
técnica

Fecha inicio prev.: 16/09/2020 Fecha fin prev.: 22/11/2020 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Expresión y
comunicación
técnica.

Representación
de objetos
mediante
vistas y
perspectivas
normalizadas.
Escalas y
acotación.
Fases en la
creación de un
producto.
Diseño asistido
por ordenador.

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

1.1.1..Representa
mediante vistas y
perspectivas
objetos y
sistemas
técnicos,
mediante croquis
y empleando
criterios
normalizados de
acotación y
escala.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,714 AA
CMCT

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

1.2.1..Produce
los documentos
necesarios
relacionados con
un prototipo
empleando
cuando sea
necesario
software
específico de
apoyo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CDIG
CMCT

UNIDAD UF2: Máquinas y Mecanismos Fecha inicio prev.: 23/11/2020 Fecha fin prev.: 11/02/2021 Sesiones
prev.: 17

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Mecanismos:
máquinas y
sistemas.

Mecanismos
de transmisión
de
movimiento.
Relación de
transmisión.
Aplicaciones.
Mecanismos
de
transformación
de
movimiento.
Aplicaciones.
Análisis y
descripción de
los
mecanismos
en máquinas y
sistemas.
Efectos de la
energía
eléctrica.

1.Observar y
manejar
operadores
mecánicos
responsables
de
transformar y
transmitir
movimientos,
en máquinas
y sistemas,
integrados en
una
estructura.

2.1.1..Describe
mediante
información
escrita y
gráfica cómo
transforman el
movimiento o
lo transmiten
los distintos
mecanismos.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:40%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CMCT

2.1.2..Calcula la
relación de
transmisión de
distintos
elementos
mecánicos
como las
poleas y los
engranajes.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:40%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CMCT



Conversión y
aplicaciones.
Magnitudes
eléctricas
básicas. Ley de
Ohm.
Elementos de
un circuito
eléctrico.
Simbología.
Tipos de
circuitos
eléctricos.
Potencia y
energía
eléctrica.
Consumo
eléctrico.
Diseño,
simulación y
montaje de
circuitos.
Instrumentos
de medida y
toma de
mediciones.

2.1.3..Explica la
función de los
elementos que
configuran una
máquina o
sistema desde
el punto de
vista
estructural y
mecánico.

Eval. Ordinaria:
Proyectos:40%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CMCT

2.1.4..Simula
mediante
software
específico y
mediante
simbología
normalizada
circuitos
mecánicos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CDIG
CMCT

UNIDAD UF3: Tecnologías de la
Información y la Comunicación

Fecha inicio prev.:
12/10/2021

Fecha fin prev.: 06/03/2021 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Tecnologías
de la
información y
la
comunicación.

Sistemas de
intercambio de
información:
almacenamiento
en la nube,
recursos
compartidos,
trabajo
colaborativo,
foros, entre
otros.
Seguridad
informática.
Software de
presentación y
difusión de
ideas. Aplicación
a proyectos
técnicos.

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

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CDIG
CMCT

3.1.2..Conoce
las medidas
de seguridad
aplicables a
cada
situación de
riesgo.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:40%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CDIG
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CDIG
CMCT

UNIDAD UF4: Electricidad y Energía Fecha inicio prev.: 07/03/2021 Fecha fin prev.: 17/06/2021 Sesiones
prev.: 22

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Mecanismos:
máquinas y
sistemas.

Mecanismos
de transmisión
de
movimiento.
Relación de
transmisión.
Aplicaciones.
Mecanismos
de

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CMCT



transformación
de
movimiento.
Aplicaciones.
Análisis y
descripción de
los
mecanismos
en máquinas y
sistemas.
Efectos de la
energía
eléctrica.
Conversión y
aplicaciones.
Magnitudes
eléctricas
básicas. Ley de
Ohm.
Elementos de
un circuito
eléctrico.
Simbología.
Tipos de
circuitos
eléctricos.
Potencia y
energía
eléctrica.
Consumo
eléctrico.
Diseño,
simulación y
montaje de
circuitos.
Instrumentos
de medida y
toma de
mediciones.

2.2.2..Utiliza las
magnitudes
eléctricas
básicas.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:40%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CDIG
CMCT

3.Experimentar
con
instrumentos de
medida y
obtener las
magnitudes
eléctricas
básicas.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CMCT

4.Diseñar y
simular circuitos
con simbología
adecuada y
montar circuitos
con operadores
elementales.

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

Eval. Ordinaria:
Proyectos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La metodología empleada será la siguiente: - Lectura comentada y realización de
ejercicios del libro de texto. - Presentaciones multimedia. - Método de Proyectos
(planificación, ejecución, elaboración de memoria técnica y exposición de
resultados) - Uso de las tecnologías de la información y la comunicación:
simulaciones de circuitos, dibujo asistido por ordenador, búsqueda y análisis de
información, elaboración de documentos de texto y presupuestos,...

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



3. Medidas de atención a la diversidad: 3.1. Actuaciones de apoyo ordinario.
En el desarrollo de la programación se tendrá en cuenta la respuesta a la
diversidad del alumnado y las consiguientes necesidades educativas
específicas, con unas finalidades básicas: - Prevenir la aparición o evitar la
consolidación de las dificultades de aprendizaje. - Facilitar el proceso de
socialización y autonomía de alumnos. - Asegurar la coherencia, progresión
y continuidad de la intervención educativa. - Fomentar actitudes de respeto
a las diferencias individuales. La diversidad del alumnado en el contexto del
curso está determinada por la experiencia personal del alumnado, por sus
diferentes ritmos de aprendizaje, por sus intereses, por su procedencia
sociocultural y también por determinadas necesidades especiales vinculadas
a una situación de discapacidad.

La consideración del grupo como un todo homogéneo, aún manteniendo de
manera genérica como objetivo la consecución de los objetivos, no debe
impedir que el proceso didáctico se adecue a la diversidad existente en el
grupo. La situación de aprendizaje viene determinada por las estrategias
metodológicas, el clima que se genere en la relación educativa y el contexto
en que se proponen las diferentes actividades didácticas, de modo que los
contenidos a aprender sean significativos para el grupo y conducentes a los
objetivos propuestos. A la hora de concretar la programación, pueden ser
elementos de reflexión para la toma de decisiones los siguientes:

- Planificar actividades para determinar cuáles son los conocimientos previos
de todos los alumnos antes de iniciar un nuevo proceso de enseñanza-
aprendizaje. - Tener en cuenta los intereses de los alumnos en la
planificación, desarrollo de la propuesta de enseñanza-aprendizaje y la
funcionalidad de los aprendizajes. - Adaptarse a los distintos estilos y
motivaciones del alumnado, lo que significa observar el cambio de las
situaciones, modificar las actividades o plantear actividades diversas. -
Propiciar actividad interna y externa de reflexión sobre lo realizado en las
actividades didácticas (confrontación de los conceptos previos con lo que
sucede en la realidad conocida, elaboración de conclusiones, recopilación de
lo aprendido, análisis del avance producido desde las ideas previas, etc.¿). -
Generar aprendizajes interactivos que permitan establecer relaciones de
comunicación eficaces en el seno del grupo y entre alumnado y profesorado.

- Crear un clima de respeto, tolerancia y valoración mutua dentro del grupo-
aula, primándose la cooperación sobre la competitividad. - Llevar a cabo en
un mismo tiempo actividades distintas dentro de un aula y planificar y
desarrollar actividades tanto en grupo como individualmente. El profesor
aplicará las medidas necesarias para dar respuesta a las diferencias
individuales en estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses o
dificultades transitorias.

Algunas de las
medidas
aplicables las
podemos
resumir en: 1)
Distinguir los
contenidos
prioritarios de
los contenidos
complementarios
o de ampliación
(resolución de
esquemas de
cierta
complejidad o
extensión). 2)
Adaptación de
las actividades a
realizar por los
alumnos
(resolución de
ejercicios o
cuestiones
estructurados en
dos o más
niveles: básicos,
de mediana
complejidad,
complejos). 3)
Empleo de
materiales
didácticos
alternativos (Ej.:
documentos
publicados en
bruto o
adaptados por el
profesor). 4)
Alternativas en la
metodología. 3.2.
Actuaciones para
el alumnado con
necesidades



educativas
especiales. Hay
que realizar las
consideraciones
oportunas sobre
los alumnos con
dificultades de
aprendizaje
generales y
permanentes. A
estos se les
considera con
necesidades
educativas
especiales y
precisan de
adaptaciones
curriculares
significativas.
Estas
adaptaciones
curriculares se
realizarán
atendiendo a las
peculiaridades y
capacidades de
cada alumno,
una vez conocido
el informe
psicopedagógico
correspondiente
y realizada una
evaluación inicial
por el profesor.
El contenido de
cada adaptación
hará referencia a
los objetivos,
contenidos,
criterios de
evaluación,
metodología y
actividades
adecuados para
el alumno en
concreto.
Tendremos en
cuenta lo
siguiente,
siempre en
coordinación con
el Departamento
de Orientación y
el profesor
especialista de
Pedagogía
Terapéutica: ¿ Si
hay un alumno
con deficiencia
auditiva con
capacidad
intelectual
normal o
Adaptarle los
textos para que
no tengan gran
complejidad
sintáctica. o
Aclaración de
términos y
utilización de
sinónimos para
facilitar el
vocabulario. o
Situación del
alumno en el
aula cercana al
profesor;
hablarle
directamente y



enfatizando la
comunicación. o
Uso, si es
necesario de un
Equipo de FM
para el
seguimiento de
las explicaciones.
o En el caso de
ser sordo
profundo se
contempla la
necesidad de
Intérprete de
Signos. ¿ Si hay
un alumno con
deficiencia
motórica con
capacidad
intelectual
normal o Facilitar
su movilidad en
el aula. o
Favorecer la
relación con los
demás en los
grupos de
trabajo. o Si es
necesario, por su
falta de habla o
ininteligibilidad,
uso de un
ordenador con
periféricos
adecuados:
pulsador
especial, carcasa
de metacrilato
para el teclado,¿.
o Para cualquier
salida uso del
Auxiliar Técnico
Educativo del
centro. ¿ En el
caso de un
alumno
integrado en el
aula con
deficiencia
mental. o
Coordinación con
el profesor de PT
a la hora de
realizar
adaptaciones
curriculares. o
Seleccionar
objetivos
adaptados
propios de
cursos
anteriores, ciclos
e incluso etapa
anterior. o
Seleccionar
contenidos
sencillos. o
Favorecer su
integración y
aceptación por
parte del grupo.
3.3. Actuaciones
para el
alumnado con
altas
capacidades
intelectuales. Las
actividades de
ampliación que
se realizarán



atienden a la
diversidad del
alumnado
mediante la
propuesta de
actividades con
diferentes
niveles de
complejidad, que
potencian la
vertiente práctica
que todo
proceso de
enseñanza-
aprendizaje debe
desarrollar. La
evolución que se
propone al
profesorado y al
mismo alumnado
no se fija
únicamente en la
adquisición de
contenidos de
carácter
conceptual. Un
área como la
tecnología
abarca otros
muchos matices
y destrezas
manipulativas: el
orden el respecto
por las normas
de higiene y
seguridad en el
aula taller, la
responsabilidad
a la hora de
llevar a cabo las
tareas que se les
encomiendan
dentro del grupo,
la disposición,
etc. son aspectos
que se valoran y
que se
contemplan. 3.4.
Actuaciones para
el alumnado que
se integra
tardíamente al
sistema
educativo. Las
actividades de
refuerzo que se
realizarán
atienden a la
diversidad del
alumnado
mediante la
propuesta de
actividades con
diferentes
niveles de
complejidad, que
potencian la
vertiente práctica
que todo
proceso de
enseñanza-
aprendizaje debe
desarrollar.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los estándares citados en esta programación se evaluarán mediante pruebas
escritas, actividades, trabajos informáticos, prácticas de taller y proyectos.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La calificación se obtendrá de la siguiente forma: Pruebas escritas: 60 % de la nota
final Proyectos, prácticas y trabajos: 40% de la nota final. No obstante, aunque la
nota final ponderada fuese igual o superior a 5 puntos, el alumno no tendrá la
calificación de aprobado si no obtiene como mínimo 3 puntos en la media de las
pruebas escritas. La nota final del curso se obtendrá de la media aritmética de las
notas de las tres evaluaciones.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos podrán recuperar la 1ª y la 2ª evaluación realizando un único
examen escrito que supondrá el 60% de la nota y entregando o corrigiendo los
trabajos pendientes de dichas evaluaciones, que supondrán el 40% restante. La
nota final del curso se obtendrá entonces realizando la media de las mejores
notas obtenidas en cada evaluación, incluyendo las citadas recuperaciones. Si
dicha nota fuese inferior a 5 puntos, el alumno/a podrá realizar un único examen
escrito en junio que evaluará los contenidos de todo el curso y que supondrá el
100% de la nota final.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará un único examen escrito durante el mes de febrero. El profesor
avisará con suficiente antelación al alumno/a de la fecha y de los contenidos que
serán evaluados. Dicho examen supondrá el 100% de la nota final de
recuperación.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua por causa de
absentismo igual o superior al 30% de las clases podrán recuperar cada
evaluación realizando un único examen escrito que supondrá el 100% de la nota.
La nota final de junio se obtendrá realizando la media de los tres exámenes
realizados. En caso de que dicha media fuese inferior a 5, el alumno podrá realizar
un examen final en junio en la misma fecha y con los mismos criterios que para la
recuperación ordinaria.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará un único examen escrito que supondrá el 100 % de la nota fina de la
convocatoria extraordinaria.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Los materiales y recursos didácticos empleados son los que se muestran en el
apartado de OBSERVACIONES.

Los materiales y recursos didácticos son factores
determinantes en la práctica educativa. Si la función
básica de los materiales y recursos didácticos es la de
ayudarles a establecer y llevar a la práctica las
intenciones educativas, su selección responderá a
criterios que tengan en cuenta el contexto educativo,
las características de los alumnos con los que
trabajamos y, sobre todo, el que estén al servicio de
estas intenciones. El material es el nexo entre las
palabras y la realidad, su finalidad es: ¿ Aproximar al
alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar,
ofreciéndole una noción más exacta de lo que se
estudia. ¿ Motivar a los alumnos/as ¿ Facilitar la
comprensión de los hechos y conceptos,
economizando esfuerzos. ¿ Contribuir a la fijación del
aprendizaje a través de la impresión viva y sugestiva
que produce. Los que vamos a utilizar en la
programación, los podemos clasificar en: - Materiales
impresos: Sirve para la lectura y el estudio: libros
(lectura, estudio, trabajo, referencia o consulta;¿),
revistas, fichas, periódicos,¿, que forman parte de la
biblioteca del aula, de los departamentos o de la
biblioteca del centro. La biblioteca, por su parte, es el
lugar idóneo para desarrollar el aprendizaje
significativo mediante el método de aprendizaje por
descubrimiento. Su utilización exige proporcionar al
alumnado los recursos oportunos y las técnicas
adecuadas, desde la observación directa y la
manipulación de procesos, de modo que los aspectos
procedimentales de todo conocimiento se pueden
llevar a cabo con satisfacción. - Materiales de
ejecución: Su objetivo es producir algo, como por
ejemplo actividades escritas o proyectos. o Material
tridimensional: Es el material por excelencia, ya que el
objeto de aprendizaje de nuestra programación es la
propia realidad. - Materiales audiovisuales: Se incluyen
las tecnologías de la información y de la comunicación.
Estimula el aprendizaje, mediante percepciones
visuales, auditivas o mixtas: proyector, video,
ordenador, cine, TV, proyector de diapositivas, radio,
casete. Los criterios para realizar una adecuada
selección y utilización, de todos los recursos didácticos
nombrados anteriormente son los siguientes: - Su
utilidad para el profesor y los alumnos. - Que sean de
fácil acceso. - Polivalencia, es decir, materiales que
permitan diferentes usos. - Variedad. Seleccionar
aquellos que resulten más atractivos, que permitan
diferentes niveles de comprensión, de manera que
respondan a las necesidades surgidas de la diversidad
dentro del aula. - Que tengan una relación lógica con
los elementos del currículo, la secuencia de la
progresión de contenidos, las actividades, los criterios
metodológicos y de evolución. Cabe destacar los
siguientes recursos didácticos: ¿ Materiales impresos.
o Libros sobre el contenido disciplinar o Libros de
texto. o Enciclopedias o Catálogos ¿ Medios
audiovisuales. o TV o Vídeo o Proyector de
diapositivas. o Proyector de transparencias. o Material
audiovisual del centro ¿ Otros. o Los materiales y
herramientas presentes en el aula-taller. o Los equipos
informáticos presentes en el aula de informática. o
Información en CD-ROM y DVD. o Páginas Web
seleccionadas por el profesor Materiales y Recursos de
nuestras Unidades Didácticas. Cabe destacar: ¿ La
pizarra. ¿ Materiales impresos: o Libros sobre el
contenido disciplinar. o Libros de texto. o
Enciclopedias. o Catálogos. ¿ Medios audiovisuales: o
TV. o Vídeo. o Proyector de diapositivas. o Proyector de
transparencias. o Material audiovisual del Centro. ¿ Los
materiales y herramientas presentes en el aula¿taller. ¿
Los equipos informáticos presentes en el aula de
informática: o Información en CD¿ROM y DVD. o
Páginas Web seleccionadas por el profesor. 6.2. Los
libros de texto de referencia para los alumnos. Como
libros de texto de los alumnos se ha elegido: CURSO
3º: Texto: TECNOLOGIA II Editorial: TEIDE ISBN: 978-84-
307-8997-9



Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Visita a la Semana de la Ciencia y la
Tecnología durante el mes de octubre en
Murcia.

 Jesús Pérez
Guerrero,
Fernando
Martínez Tudela,
Tomás Bravo
Abenza

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Con el fin de estimular el hábito de la lectura del alumnado desde el área de
Tecnologías se proponen las siguientes actividades: ¿ Realizar trabajos de
investigación sobre los contenidos trabajados. ¿ Búsqueda en Internet de
información relacionada con los contenidos estudiados. ¿ Confección de artículos de
interés tecnológico. ¿ Lectura en clase de artículos de revistas tecnológicas o del
libro de texto.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Con este fin de estimular la capacidad de expresarse correctamente se hará
hincapié desde el departamento de Tecnología en la correcta estructura, redacción
y expresión de los trabajos encomendados en el punto anterior. Tanto en los
exámenes como en los trabajos se penalizarán las faltas de ortografía y
gramaticales: 0,1 puntos por cada falta ortográfica y 0,2 puntos por cada falta
gramatical.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Exposición oral final de los proyectos finalizados. Exposición de trabajos de
investigación.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las
mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa
durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)



Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de
áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos
de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a)
Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d)
Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará una encuesta de satisfacción a los alumnos/as al finalizar el curso
para evaluar diferentes aspectos de la práctica docente, de las instalaciones y
recursos, del trato recibido,etc. Asimismo, los profesores del departamento
también realizarán una encuesta para evaluar su satisfacción con todos los
aspectos implicados en el práctica docente.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La metodología empleada será la siguiente: - Lectura comentada y realización de
ejercicios del libro de texto. - Presentaciones multimedia. - Método de Proyectos
(planificación, ejecución, elaboración de memoria técnica y exposición de resultados) -
Uso de las tecnologías de la información y la comunicación: simulaciones de circuitos,
dibujo asistido por ordenador, búsqueda y análisis de información, elaboración de
documentos de texto y presupuestos,...

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

3. Medidas de atención a la diversidad: 3.1. Actuaciones de apoyo ordinario. En el
desarrollo de la programación se tendrá en cuenta la respuesta a la diversidad
del alumnado y las consiguientes necesidades educativas específicas, con unas
finalidades básicas: - Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las
dificultades de aprendizaje. - Facilitar el proceso de socialización y autonomía de
alumnos. - Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención
educativa. - Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales. La
diversidad del alumnado en el contexto del curso está determinada por la
experiencia personal del alumnado, por sus diferentes ritmos de aprendizaje,
por sus intereses, por su procedencia sociocultural y también por determinadas
necesidades especiales vinculadas a una situación de discapacidad.

La consideración del grupo como un todo homogéneo, aún manteniendo de
manera genérica como objetivo la consecución de los objetivos, no debe impedir
que el proceso didáctico se adecue a la diversidad existente en el grupo. La
situación de aprendizaje viene determinada por las estrategias metodológicas, el
clima que se genere en la relación educativa y el contexto en que se proponen
las diferentes actividades didácticas, de modo que los contenidos a aprender
sean significativos para el grupo y conducentes a los objetivos propuestos. A la
hora de concretar la programación, pueden ser elementos de reflexión para la
toma de decisiones los siguientes:

- Planificar actividades para determinar cuáles son los conocimientos previos de
todos los alumnos antes de iniciar un nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Tener en cuenta los intereses de los alumnos en la planificación, desarrollo de
la propuesta de enseñanza-aprendizaje y la funcionalidad de los aprendizajes. -
Adaptarse a los distintos estilos y motivaciones del alumnado, lo que significa
observar el cambio de las situaciones, modificar las actividades o plantear
actividades diversas. - Propiciar actividad interna y externa de reflexión sobre lo
realizado en las actividades didácticas (confrontación de los conceptos previos
con lo que sucede en la realidad conocida, elaboración de conclusiones,
recopilación de lo aprendido, análisis del avance producido desde las ideas
previas, etc.¿). - Generar aprendizajes interactivos que permitan establecer
relaciones de comunicación eficaces en el seno del grupo y entre alumnado y
profesorado.

- Crear un clima de respeto, tolerancia y valoración mutua dentro del grupo-aula,
primándose la cooperación sobre la competitividad. - Llevar a cabo en un mismo
tiempo actividades distintas dentro de un aula y planificar y desarrollar
actividades tanto en grupo como individualmente. El profesor aplicará las
medidas necesarias para dar respuesta a las diferencias individuales en estilos
de aprendizaje, motivaciones e intereses o dificultades transitorias.

Algunas de las
medidas
aplicables las
podemos
resumir en: 1)
Distinguir los
contenidos
prioritarios de
los contenidos



complementarios
o de ampliación
(resolución de
esquemas de
cierta
complejidad o
extensión). 2)
Adaptación de
las actividades a
realizar por los
alumnos
(resolución de
ejercicios o
cuestiones
estructurados en
dos o más
niveles: básicos,
de mediana
complejidad,
complejos). 3)
Empleo de
materiales
didácticos
alternativos (Ej.:
documentos
publicados en
bruto o
adaptados por el
profesor). 4)
Alternativas en la
metodología. 3.2.
Actuaciones para
el alumnado con
necesidades
educativas
especiales. Hay
que realizar las
consideraciones
oportunas sobre
los alumnos con
dificultades de
aprendizaje
generales y
permanentes. A
estos se les
considera con
necesidades
educativas
especiales y
precisan de
adaptaciones
curriculares
significativas.
Estas
adaptaciones
curriculares se
realizarán
atendiendo a las
peculiaridades y
capacidades de
cada alumno,
una vez conocido
el informe
psicopedagógico
correspondiente
y realizada una
evaluación inicial
por el profesor.
El contenido de
cada adaptación
hará referencia a
los objetivos,
contenidos,
criterios de
evaluación,
metodología y
actividades
adecuados para
el alumno en
concreto.



Tendremos en
cuenta lo
siguiente,
siempre en
coordinación con
el Departamento
de Orientación y
el profesor
especialista de
Pedagogía
Terapéutica: ¿ Si
hay un alumno
con deficiencia
auditiva con
capacidad
intelectual
normal o
Adaptarle los
textos para que
no tengan gran
complejidad
sintáctica. o
Aclaración de
términos y
utilización de
sinónimos para
facilitar el
vocabulario. o
Situación del
alumno en el
aula cercana al
profesor;
hablarle
directamente y
enfatizando la
comunicación. o
Uso, si es
necesario de un
Equipo de FM
para el
seguimiento de
las explicaciones.
o En el caso de
ser sordo
profundo se
contempla la
necesidad de
Intérprete de
Signos. ¿ Si hay
un alumno con
deficiencia
motórica con
capacidad
intelectual
normal o Facilitar
su movilidad en
el aula. o
Favorecer la
relación con los
demás en los
grupos de
trabajo. o Si es
necesario, por su
falta de habla o
ininteligibilidad,
uso de un
ordenador con
periféricos
adecuados:
pulsador
especial, carcasa
de metacrilato
para el teclado,¿.
o Para cualquier
salida uso del
Auxiliar Técnico
Educativo del
centro. ¿ En el
caso de un
alumno



integrado en el
aula con
deficiencia
mental. o
Coordinación con
el profesor de PT
a la hora de
realizar
adaptaciones
curriculares. o
Seleccionar
objetivos
adaptados
propios de
cursos
anteriores, ciclos
e incluso etapa
anterior. o
Seleccionar
contenidos
sencillos. o
Favorecer su
integración y
aceptación por
parte del grupo.
3.3. Actuaciones
para el
alumnado con
altas
capacidades
intelectuales. Las
actividades de
ampliación que
se realizarán
atienden a la
diversidad del
alumnado
mediante la
propuesta de
actividades con
diferentes
niveles de
complejidad, que
potencian la
vertiente práctica
que todo
proceso de
enseñanza-
aprendizaje debe
desarrollar. La
evolución que se
propone al
profesorado y al
mismo alumnado
no se fija
únicamente en la
adquisición de
contenidos de
carácter
conceptual. Un
área como la
tecnología
abarca otros
muchos matices
y destrezas
manipulativas: el
orden el respecto
por las normas
de higiene y
seguridad en el
aula taller, la
responsabilidad
a la hora de
llevar a cabo las
tareas que se les
encomiendan
dentro del grupo,
la disposición,
etc. son aspectos
que se valoran y



que se
contemplan. 3.4.
Actuaciones para
el alumnado que
se integra
tardíamente al
sistema
educativo. Las
actividades de
refuerzo que se
realizarán
atienden a la
diversidad del
alumnado
mediante la
propuesta de
actividades con
diferentes
niveles de
complejidad, que
potencian la
vertiente práctica
que todo
proceso de
enseñanza-
aprendizaje debe
desarrollar.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los estándares citados en esta programación se evaluarán mediante pruebas escritas,
actividades, trabajos informáticos, prácticas de taller y proyectos.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La calificación se obtendrá de la siguiente forma: Pruebas escritas: 60 % de la nota
final Proyectos, prácticas y trabajos: 40% de la nota final. No obstante, aunque la nota
final ponderada fuese igual o superior a 5 puntos, el alumno no tendrá la calificación
de aprobado si no obtiene como mínimo 3 puntos en la media de las pruebas
escritas. La nota final del curso se obtendrá de la media aritmética de las notas de las
tres evaluaciones.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos podrán recuperar la 1ª y la 2ª evaluación realizando un único examen
escrito que supondrá el 60% de la nota y entregando o corrigiendo los trabajos
pendientes de dichas evaluaciones, que supondrán el 40% restante. La nota final del
curso se obtendrá entonces realizando la media de las mejores notas obtenidas en
cada evaluación, incluyendo las citadas recuperaciones. Si dicha nota fuese inferior a
5 puntos, el alumno/a podrá realizar un único examen escrito en junio que evaluará
los contenidos de todo el curso y que supondrá el 100% de la nota final.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará un único examen escrito durante el mes de febrero. El profesor avisará
con suficiente antelación al alumno/a de la fecha y de los contenidos que serán
evaluados. Dicho examen supondrá el 100% de la nota final de recuperación.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua por causa de
absentismo igual o superior al 30% de las clases podrán recuperar cada evaluación
realizando un único examen escrito que supondrá el 100% de la nota. La nota final de
junio se obtendrá realizando la media de los tres exámenes realizados. En caso de
que dicha media fuese inferior a 5, el alumno podrá realizar un examen final en junio
en la misma fecha y con los mismos criterios que para la recuperación ordinaria.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará un único examen escrito que supondrá el 100 % de la nota fina de la
convocatoria extraordinaria.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Los materiales y recursos didácticos empleados son los que se muestran en el
apartado de OBSERVACIONES.

Los materiales y recursos didácticos son factores
determinantes en la práctica educativa. Si la función
básica de los materiales y recursos didácticos es la de
ayudarles a establecer y llevar a la práctica las
intenciones educativas, su selección responderá a
criterios que tengan en cuenta el contexto educativo, las
características de los alumnos con los que trabajamos y,
sobre todo, el que estén al servicio de estas intenciones.
El material es el nexo entre las palabras y la realidad, su
finalidad es: ¿ Aproximar al alumno a la realidad de lo
que se quiere enseñar, ofreciéndole una noción más
exacta de lo que se estudia. ¿ Motivar a los alumnos/as ¿
Facilitar la comprensión de los hechos y conceptos,
economizando esfuerzos. ¿ Contribuir a la fijación del
aprendizaje a través de la impresión viva y sugestiva que
produce. Los que vamos a utilizar en la programación,
los podemos clasificar en: - Materiales impresos: Sirve
para la lectura y el estudio: libros (lectura, estudio,
trabajo, referencia o consulta;¿), revistas, fichas,
periódicos,¿, que forman parte de la biblioteca del aula,
de los departamentos o de la biblioteca del centro. La
biblioteca, por su parte, es el lugar idóneo para
desarrollar el aprendizaje significativo mediante el
método de aprendizaje por descubrimiento. Su
utilización exige proporcionar al alumnado los recursos
oportunos y las técnicas adecuadas, desde la
observación directa y la manipulación de procesos, de
modo que los aspectos procedimentales de todo
conocimiento se pueden llevar a cabo con satisfacción. -
Materiales de ejecución: Su objetivo es producir algo,
como por ejemplo actividades escritas o proyectos. o
Material tridimensional: Es el material por excelencia, ya
que el objeto de aprendizaje de nuestra programación
es la propia realidad. - Materiales audiovisuales: Se
incluyen las tecnologías de la información y de la
comunicación. Estimula el aprendizaje, mediante
percepciones visuales, auditivas o mixtas: proyector,
video, ordenador, cine, TV, proyector de diapositivas,
radio, casete. Los criterios para realizar una adecuada
selección y utilización, de todos los recursos didácticos
nombrados anteriormente son los siguientes: - Su
utilidad para el profesor y los alumnos. - Que sean de
fácil acceso. - Polivalencia, es decir, materiales que
permitan diferentes usos. - Variedad. Seleccionar
aquellos que resulten más atractivos, que permitan
diferentes niveles de comprensión, de manera que
respondan a las necesidades surgidas de la diversidad
dentro del aula. - Que tengan una relación lógica con los
elementos del currículo, la secuencia de la progresión de
contenidos, las actividades, los criterios metodológicos y
de evolución. Cabe destacar los siguientes recursos
didácticos: ¿ Materiales impresos. o Libros sobre el
contenido disciplinar o Libros de texto. o Enciclopedias o
Catálogos ¿ Medios audiovisuales. o TV o Vídeo o
Proyector de diapositivas. o Proyector de
transparencias. o Material audiovisual del centro ¿
Otros. o Los materiales y herramientas presentes en el
aula-taller. o Los equipos informáticos presentes en el
aula de informática. o Información en CD-ROM y DVD. o
Páginas Web seleccionadas por el profesor Materiales y
Recursos de nuestras Unidades Didácticas. Cabe
destacar: ¿ La pizarra. ¿ Materiales impresos: o Libros
sobre el contenido disciplinar. o Libros de texto. o
Enciclopedias. o Catálogos. ¿ Medios audiovisuales: o TV.
o Vídeo. o Proyector de diapositivas. o Proyector de
transparencias. o Material audiovisual del Centro. ¿ Los
materiales y herramientas presentes en el aula¿taller. ¿
Los equipos informáticos presentes en el aula de
informática: o Información en CD¿ROM y DVD. o Páginas
Web seleccionadas por el profesor. 6.2. Los libros de
texto de referencia para los alumnos. Como libros de
texto de los alumnos se ha elegido: CURSO 3º: Texto:
TECNOLOGIA II Editorial: TEIDE ISBN: 978-84-307-8997-9

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES



1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Visita a la Semana de la Ciencia y la Tecnología
durante el mes de octubre en Murcia.

 Jesús Pérez
Guerrero,
Fernando Martínez
Tudela, Tomás
Bravo Abenza

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Con el fin de estimular el hábito de la lectura del alumnado desde el área de
Tecnologías se proponen las siguientes actividades: ¿ Realizar trabajos de investigación
sobre los contenidos trabajados. ¿ Búsqueda en Internet de información relacionada
con los contenidos estudiados. ¿ Confección de artículos de interés tecnológico. ¿
Lectura en clase de artículos de revistas tecnológicas o del libro de texto.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Con este fin de estimular la capacidad de expresarse correctamente se hará hincapié
desde el departamento de Tecnología en la correcta estructura, redacción y expresión
de los trabajos encomendados en el punto anterior. Tanto en los exámenes como en
los trabajos se penalizarán las faltas de ortografía y gramaticales: 0,1 puntos por cada
falta ortográfica y 0,2 puntos por cada falta gramatical.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Exposición oral final de los proyectos finalizados. Exposición de trabajos de
investigación.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa
durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de
áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación



GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará una encuesta de satisfacción a los alumnos/as al finalizar el curso para
evaluar diferentes aspectos de la práctica docente, de las instalaciones y recursos, del
trato recibido,etc. Asimismo, los profesores del departamento también realizarán una
encuesta para evaluar su satisfacción con todos los aspectos implicados en el práctica
docente.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍA. CURSO 2020-2021. NIVEL 3º ESO 

ANEXO I: ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL 

1. JUSTIFICACIÓN. 

Las circunstancias especiales debidas a la pandemia del covid-19 hacen necesario establecer 

una serie de modificaciones de la programación para adaptar todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje a un posible escenario de enseñanza semipresencial, donde se alternen clases 

presenciales con una parte del alumnado con clases online con el resto. Estas clases online 

podrían ser en streaming si el equipamiento del centro lo permite, o mediante el uso de otros 

recursos que se le harán llegar al alumno a través de plataformas telemáticas. 

2. METODOLOGÍA  

Siempre que sea posible, el profesor impartirá la clase presencial a la vez que la clase online 

mediante el uso de cámaras y micrófonos. La plataforma elegida para dicha clase mediante 

videoconferencia será Meet (de Google). El profesor invitará a los alumnos que no estén 

presentes en clase y les hará partícipes de la misma preguntando también en diversos 

momentos sobre su evolución y su comprensión de los contenidos o expuestos o sobre las 

prácticas o trabajos que deban realizar. Se alternarán clases de explicación de contenidos 

aprovechando todas las herramientas disponibles de carácter virtual para que las puedan 

aprovechar por igual en clase y en casa. De la misma forma, los ejercicios y trabajos que 

deban realizarse en su cuaderno se entregarán al profesor a través de la plataforma Classroom 

para su corrección (los alumnos que estén en clase en ese momento lo harán cuando lleguen a 

casa). Se usarán durante el curso diferentes programas también online de simulación de 

circuitos electrónicos, de dibujo asistido por ordenador y de simulación de elementos 

mecánicos. Se pondrán tareas a través de la plataforma Classroom de diferentes tipos: trabajos 

de investigación, ejercicios del libro de texto, vídeos explicativos, etc. Asimismo, también se 

propondrán trabajos colaborativos aprovechando las diversas aplicaciones informáticas que lo 

permiten sin necesidad de reuniones presenciales entre los propios alumnos. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Todo lo mencionado en la programación ordinaria será igualmente válido en el supuesto de una 

enseñanza semipresencial.  

3. EVALUACIÓN 

Los estándares citados en esta programación se evaluarán mediante pruebas escritas, 

actividades, trabajos informáticos y proyectos. Las pruebas escritas se harán cuando los 

alumnos estén presencialmente en clase. 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

a. EVALUACIÓN ORDINARIA 

La calificación se obtendrá de la siguiente forma: Pruebas escritas: 60 % de la nota 

final Proyectos, prácticas y trabajos: 40% de la nota final. No obstante, aunque la nota 

final ponderada fuese igual o superior a 5 puntos, el alumno no tendrá la calificación de 

aprobado si no obtiene como mínimo 3 puntos en la media de las pruebas escritas. La 

nota final del curso se obtendrá de la media aritmética de las notas de las tres 

evaluaciones. 

b. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON EVALUACIÓN ORDINARIA 

Los alumnos podrán recuperar la 1ª y la 2ª evaluación realizando un único examen 

escrito que supondrá el 60% de la nota y entregando o corrigiendo los trabajos 

pendientes de dichas evaluaciones, que supondrán el 40% restante. La nota final del 

curso se obtendrá entonces realizando la media de las mejores notas obtenidas en 



cada evaluación, incluyendo las citadas recuperaciones. Si dicha nota fuese inferior a 5 

puntos, el alumno/a podrá realizar un único examen escrito en junio que evaluará los 

contenidos de todo el curso y que supondrá el 100% de la nota final. 

c. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON EVALUACIÓN NEGATIVA DE 

CURSOS ANTERIORES (PENDIENTES) 

Se realizará un único examen escrito en una fecha consensuada con el resto de 

departamentos y con el equipo directivo, que podría ser al finalizar la segunda 

evaluación o al comienzo de la tercera, para que no coincida con otros exámenes 

ordinarios. El profesor avisará con suficiente antelación al alumno/a de la fecha y de los 

contenidos que serán evaluados. Dicho examen supondrá el 100% de la nota final de 

recuperación. 

d. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS ABSENTISTAS 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua por causa de 

absentismo igual o superior al 30% de las clases podrán recuperar cada evaluación 

realizando un único examen escrito que supondrá el 100% de la nota. La nota final de 

junio se obtendrá realizando la media de los tres exámenes realizados. En caso de que 

dicha media fuese inferior a 5, el alumno podrá realizar un examen final en junio en la 

misma fecha y con los mismos criterios que para la recuperación ordinaria. 

e. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS EN EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

(SEPTIEMBRE) 

 
Se realizará un único examen escrito que supondrá el 100 % de la nota final de la 
convocatoria extraordinaria. 
 

5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Todos los materiales y recursos didácticos citados en la programación ordinaria son de utilidad 
en este modelo de enseñanza semipresencial. Únicamente cabe citar que se intentarán utilizar 
más aquellos materiales virtuales o de carácter informático, puesto que son más accesibles 
para los alumnos que siguen las clases desde casa. 
 
Cabe citar los siguientes: 
 

- SKETCHUP FOR SCHOOL. Software gratuito facilitado para los estudiantes dentro del 
entorno de Google, al que pueden acceder con sus cuentas de correo de murciaeduca. 
Este software sirve para realizar dibujo asistido por ordenador en 3D. 

- LibreCad. Software libre para diseño asistido por ordenador. 
- TINKERCAD. Software para el diseño y simulación de circuitos eléctricos y 

electrónicos. También sirve para el diseño de objetos para su posterior impresión 3D 
- Web de la editorial TEIDE. Con abundantes ejercicios y ejemplos relacionados con el 

libro de texto del alumno.  
- Canal de Youtube del profesor. Con vídeos explicativos de contenidos teóricos 

relacionados con la asignatura, así como guías para la realización de actividades y 
para la instalación del software que los alumnos puedan necesitar para realizarlas. 

- Páginas webs, blogs y wikis con material didáctico relacionado con la asignatura. 
- BLOCKSCAD: software libre para el diseño de prototipos mecánicos y su impresión en 

3D mediante lenguaje de programación orientado a objetos. 
 

6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
No se contempla ninguna actividad extraescolar ni complementaria que suponga la salida del 
entorno seguro de la clase de los alumnos hasta que finalice el riesgo de contagio. 
 

7. TRATAMIENTO TEMAS TRANSVERSALES 
Los mismos que en la programación ordinaria. 
 



8. MEDIDAS DE MEJORA 
 
Las mismas medidas citadas en la programación ordinaria de la asignatura. 
 

8.1. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 
LECTURA 
 
Con el fin de estimular el hábito de la lectura del alumnado desde el área de 
Tecnologías se proponen las siguientes actividades: 
 

- Realizar trabajos de investigación sobre los contenidos trabajados.  
- Búsqueda en Internet de información relacionada con los contenidos estudiados. 
- Confección de artículos de interés tecnológico. 
- Lectura en clase de artículos de revistas tecnológicas o del libro de texto. 

 
8.2. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 
ESCRITURA 
 
Con este fin de estimular la capacidad de expresarse correctamente se hará hincapié 
desde el departamento de Tecnología en la correcta estructura, redacción y expresión 
de los trabajos encomendados en el punto anterior.  
Tanto en los exámenes como en los trabajos se penalizarán las faltas de ortografía y 
gramaticales: 0,1 puntos por cada falta ortográfica y 0,2 puntos por cada falta 
gramatical. 
 

8.3. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO ORAL 

Exposición oral final de los proyectos finalizados. Exposición de trabajos de 

investigación. 

8.4. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE 

Se realizará una encuesta de satisfacción a los alumnos/as al finalizar el curso para 

evaluar diferentes aspectos de la práctica docente, de las instalaciones y recursos, del 

trato recibido, etc. 

Asimismo, los profesores del departamento también realizarán una encuesta para 

evaluar su satisfacción con todos los aspectos implicados en la práctica docente. 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍA. CURSO 2020-2021. NIVEL 3ºESO 

ANEXO II: ENSEÑANZA NO PRESENCIAL 

1. JUSTIFICACIÓN. 

Las circunstancias especiales debidas a la pandemia del covid-19 hacen necesario establecer 

una serie de modificaciones de la programación para adaptar todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje a un posible escenario de enseñanza no presencial, donde los alumnos recibirían 

las clases en sus casas.  

2. METODOLOGÍA  

La plataforma elegida para dichas clases mediante videoconferencia será Meet (de Google). El 

profesor invitará a los alumnos con antelación al comienzo de la clase y les hará partícipes de 

la misma preguntando también en diversos momentos sobre su evolución y su comprensión de 

los contenidos expuestos o sobre las prácticas o trabajos que deban realizar. Se alternarán 

clases de explicación de contenidos aprovechando todas las herramientas disponibles de 

carácter virtual. De la misma forma, los ejercicios y trabajos que deban realizarse en su 

cuaderno se entregarán al profesor a través de la plataforma Classroom para su corrección. Se 

usarán durante el curso diferentes programas también online de simulación de circuitos 

electrónicos, de dibujo asistido por ordenador y de simulación de elementos mecánicos. Se 

pondrán tareas a través de la plataforma Classroom de diferentes tipos: trabajos de 

investigación, ejercicios del libro de texto, vídeos explicativos, etc. Asimismo, también se 

propondrán trabajos colaborativos aprovechando las diversas aplicaciones informáticas que lo 

permiten sin necesidad de reuniones presenciales entre los propios alumnos. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Todo lo mencionado en la programación ordinaria será igualmente válido en el supuesto de una 

enseñanza no presencial.  

3. EVALUACIÓN 

Los estándares citados en esta programación se evaluarán mediante pruebas escritas, 

actividades, trabajos informáticos y proyectos de investigación. Las pruebas escritas se harán 

mediante formularios online o directamente sobre soporte de papel, siempre que el profesor 

pueda ver al alumno durante la realización del examen a través de su cámara web o cualquier 

otro dispositivo móvil con cámara del alumno. Una vez terminado este tipo de examen escrito 

se fotografiará inmediatamente y se le hará llegar al profesor en el acto a través de una tarea 

creada en Classroom.  

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

a. EVALUACIÓN ORDINARIA 

La calificación se obtendrá de la siguiente forma: Pruebas escritas: 40 % de la nota 

final. Proyectos, prácticas y trabajos: 60% de la nota final. No obstante, aunque la nota 

final ponderada fuese igual o superior a 5 puntos, el alumno no tendrá la calificación de 

aprobado si no obtiene como mínimo 3 puntos en la media de las pruebas escritas. La 

nota final del curso se obtendrá de la media aritmética de las notas de las tres 

evaluaciones. 

b. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON EVALUACIÓN ORDINARIA 

Los alumnos podrán recuperar la 1ª y la 2ª evaluación realizando un único examen 

escrito que supondrá el 40% de la nota y entregando o corrigiendo los trabajos 

pendientes de dichas evaluaciones, que supondrán el 60% restante. La nota final del 

curso se obtendrá entonces realizando la media de las mejores notas obtenidas en 

cada evaluación, incluyendo las citadas recuperaciones. Si dicha nota fuese inferior a 5 

puntos, el alumno/a podrá realizar un único examen escrito en junio que evaluará los 

contenidos de todo el curso y que supondrá el 100% de la nota final. 



c. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON EVALUACIÓN NEGATIVA DE 

CURSOS ANTERIORES (PENDIENTES) 

Se realizará un único examen escrito en una fecha consensuada con el resto de 

departamentos y con el equipo directivo, que podría ser al finalizar la segunda 

evaluación o al comienzo de la tercera, para que no coincida con otros exámenes 

ordinarios. Dicho examen se realizará en una sesión de videoconferencia a través de 

Meet de Google, en la que el alumno deberá tener encendida en todo momento su 

cámara web del ordenador o del dispositivo móvil. Una vez realizado el examen, el 

alumno lo fotografiará y lo enviará al profesor a través de una tarea creada en 

Classroom. El profesor avisará con suficiente antelación al alumno/a de la fecha y de 

los contenidos que serán evaluados. Dicho examen supondrá el 100% de la nota final 

de recuperación. 

d. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS ABSENTISTAS 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua por causa de 

absentismo igual o superior al 30% de las clases podrán recuperar cada evaluación 

realizando un único examen escrito que supondrá el 100% de la nota. Dicho examen se 

realizará de la misma forma citada en el apartado anterior. La nota final de junio se 

obtendrá realizando la media de los tres exámenes realizados. En caso de que dicha 

media fuese inferior a 5, el alumno podrá realizar un examen final en junio en la misma 

fecha y con los mismos criterios que para la recuperación ordinaria. 

e. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS EN EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

(SEPTIEMBRE) 

 
Se realizará un único examen escrito que supondrá el 100 % de la nota final de la 
convocatoria extraordinaria. Si no fuese posible hacer el examen de manera presencial 
se realizará de la misma forma citada en los párrafos anteriores. 
 

5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Todos los materiales y recursos didácticos citados en la programación ordinaria son de utilidad 
en este modelo de enseñanza no presencial, siempre que se adapten a las especiales 
circunstancias y que puedan llevarse a cabo a través de diferentes aplicaciones informáticas 
que se puedan compartir con los alumnos. Únicamente cabe citar que se intentarán utilizar más 
aquellos materiales virtuales o de carácter informático, puesto que son más accesibles para los 
alumnos que siguen las clases desde casa. 
 
Cabe citar los siguientes: 
 

- SKETCHUP FOR SCHOOL. Software gratuito facilitado para los estudiantes dentro del 
entorno de Google, al que pueden acceder con sus cuentas de correo de murciaeduca. 
Este software sirve para realizar dibujo asistido por ordenador en 3D. 

- LibreCad. Software libre para diseño asistido por ordenador. 
- TINKERCAD. Software para el diseño y simulación de circuitos eléctricos y 

electrónicos. También sirve para el diseño de objetos para su posterior impresión 3D 
- Web de la editorial TEIDE. Con abundantes ejercicios y ejemplos relacionados con el 

libro de texto del alumno.  
- Canal de Youtube del profesor. Con vídeos explicativos de contenidos teóricos 

relacionados con la asignatura, así como guías para la realización de actividades y 
para la instalación del software que los alumnos puedan necesitar para realizarlas. 

- Páginas webs, blogs y wikis con material didáctico relacionado con la asignatura. 
 

 
6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

No se contempla ninguna actividad extraescolar ni complementaria que suponga la salida del 
entorno seguro de la clase de los alumnos hasta que finalice el riesgo de contagio. 



 
7. TRATAMIENTO TEMAS TRANSVERSALES 

Los mismos que en la programación ordinaria. 
 

8. MEDIDAS DE MEJORA 
 
Las mismas medidas citadas en la programación ordinaria de la asignatura. 

 
8.1. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 
LECTURA 
 
Con el fin de estimular el hábito de la lectura del alumnado desde el área de 
Tecnologías se proponen las siguientes actividades: 
 

- Realizar trabajos de investigación sobre los contenidos trabajados.  
- Búsqueda en Internet de información relacionada con los contenidos estudiados. 
- Confección de artículos de interés tecnológico. 
- Lectura en clase de artículos de revistas tecnológicas o del libro de texto. 

 
8.2. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y ELHÁBITO DE LA  
ESCRITURA 
 
Con este fin de estimular la capacidad de expresarse correctamente se hará hincapié 
desde el departamento de Tecnología en la correcta estructura, redacción y expresión 
de los trabajos encomendados en el punto anterior.  
Tanto en los exámenes como en los trabajos se penalizarán las faltas de ortografía y 
gramaticales: 0,1 puntos por cada falta ortográfica y 0,2 puntos por cada falta 
gramatical. 
 

8.3. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO ORAL 

Exposición oral final de los proyectos finalizados. Exposición de trabajos de 

investigación. 

8.4. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS  DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE 

Se realizará una encuesta de satisfacción a los alumnos/as al finalizar el curso para 

evaluar diferentes aspectos de la práctica docente, de las instalaciones y recursos, del 

trato recibido,etc. 

Asimismo, los profesores del departamento también realizarán una encuesta para 

evaluar su satisfacción con todos los aspectos implicados en el práctica docente. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

ASIGNATURA: TECNOLOGÍA 

 

4º ESO 



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2020/21

Programación

Materia: TEC4E - Tecnología
(LOMCE)

Curso:
4º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

Fecha inicio prev.: 16/09/2021 Fecha fin prev.: 09/10/2021 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

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 e
introducción a
los lenguajes
de
programación.
Seguridad
informática.
Software de
adquisición e
interpretación
de datos.

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

1.1.1.Describe
los elementos y
sistemas
fundamentales
que se utilizan
en la
comunicación
alámbrica e
inalámbrica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CDIG
CMCT

1.1.2.Describe
las formas de
conexión en la
comunicación
entre
dispositivos
digitales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CDIG
CMCT

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

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.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CDIG
CMCT

1.2.2.Conoce
las medidas de
seguridad
aplicables a
cada situación
de riesgo.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CDIG
CMCT

3.Elaborar
sencillos
programas
informáticos.

1.3.1.Desarrolla
un sencillo
programa
informático
para resolver
problemas
utilizando un
lenguaje de
programación.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CDIG
CMCT



4.Utilizar
equipos
informáticos.

1.4.1.Utiliza el
ordenador
como
herramienta de
adquisición e
interpretación
de datos, y
como
realimentación
de otros
procesos con
los datos
obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CDIG
CMCT

UNIDAD UF2: INSTALACIONES EN
VIVIENDAS

Fecha inicio prev.: 10/10/2021 Fecha fin prev.: 29/11/2021 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

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.

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

2.1.1.Diferencia
las instalaciones
típicas en una
vivienda.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT

2.1.2.Interpreta
y maneja
simbología de
instalaciones
eléctricas,
calefacción,
suministro de
agua y
saneamiento,
aire
acondicionado y
gas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT

2.Realizar
diseños
sencillos
empleando la
simboligía
adecuada.

2.2.1.Diseña con
ayuda de
software
instalaciones
para una
vivienda tipo
con criterios de
eficiencia
energética.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CDIG
CMCT

3.Experimentar
con el montaje
de circuitos
básicos y
valorar las
condiciones
que
contribuyen al
ahorro
energético.

2.3.1.Realiza
montajes
sencillos y
experimenta y
analiza su
funcionamiento.

Eval. Ordinaria:
Prácticas de
taller:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT

4.Evaluar la
contribución
de la
arquitectura de
la vivienda, sus
instalaciones y
de los hábitos
de consumo al
ahorro
energético.

2.4.1.Propone
medidas de
reducción del
consumo
energético de
una vivienda.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT

UNIDAD UF3: ELECTRÓNICA Fecha inicio prev.: 30/11/2021 Fecha fin prev.: 10/01/2021 Sesiones
prev.: 15



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

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.

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

3.1.1.Describe
el
funcionamiento
de un circuito
electrónico
formado por
componentes
elementales.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:40%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT

3.1.2.Explica las
características
y funciones de
componentes
básicos:
resistor,
condensador,
diodo y
transistor.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:40%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT

2.Emplear
simuladores
que faciliten el
diseño y
permitan la
práctica con la
simbología
normalizada.

3.2.1.Emplea
simuladores
para el diseño y
análisis de
circuitos
analógicos
básicos,
empleando
simbología
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CDIG
CMCT

3.Experimentar
con el montaje
de circuitos
elementales y
aplicarlos en el
proceso
tecnológico.

3.3.1.Realiza el
montaje de
circuitos
electrónicos
básicos
diseñados
previamente.

Eval. Ordinaria:
Prácticas de
taller:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT

4.Realizar
operaciones
lógicas
empleando el
álgebra de
Boole en la
resolución de
problemas
tecnológicos
sencillos.

3.4.1.Realiza
operaciones
lógicas
empleando el
álgebra de
Boole.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:40%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT

3.4.2.Relaciona
planteamientos
lógicos con
procesos
técnicos.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:40%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT

5.Resolver
mediante
puertas lógicas
problemas
tecnológicos
sencillos.

3.5.1.Resuelve
mediante
puertas lógicas
problemas
tecnológicos
sencillos.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:40%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT

6.Analizar
sistemas
automáticos,
describir sus
componentes.

3.6.1.Analiza
sistemas
automáticos,
describiendo
sus
componentes.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:40%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT



7.Montar
circuitos
sencillos.

3.7.1.Monta
circuitos
sencillos.

Eval. Ordinaria:
Prácticas de
taller:40%
Proyecto:60%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT

UNIDAD UF4: CONTROL Y ROBÓTICA Fecha inicio prev.: 16/01/2021 Fecha fin prev.: 06/03/2021 Sesiones
prev.: 9

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

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.

1.Analizar
sistemas
automáticos,
describir sus
componentes.

4.1.1.Analiza el
funcionamiento
de
automatismos
en diferentes
dispositivos
técnicos
habituales,
diferenciando
entre lazo
abierto y
cerrado.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:40%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CDIG
CMCT

2.Montar
automatismos
sencillos.

4.2.1.Representa
y monta
automatismos
sencillos.

Eval. Ordinaria:
Prácticas de
taller:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CDIG
CMCT

3.Desarrollar
un programa
para controlar
un sistema
automático o
un robot y su
funcionamiento
de forma
autónoma.

4.3.1.Desarrolla
un programa
para controlar
un sistema
automático o un
robot que
funcione de
forma autómata
en función de la
realimentación
que recibe del
entorno.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CDIG
CMCT

UNIDAD UF5: NEUMÁTICA E
HIDRÁULICA

Fecha inicio prev.: 07/03/2021 Fecha fin prev.: 18/05/2021 Sesiones
prev.: 16

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

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.

1.Conocer las
principales
aplicaciones de
las tecnologías
hidráulica y
neumática.

5.1.1.Describe
las principales
aplicaciones de
las tecnologías
hidráulica y
neumática.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:40%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT

2.Identificar y
describir las
características
y
funcionamiento
de este tipo de
sistemas.

5.2.1.Identifica
y describe las
características
y
funcionamiento
de este tipo de
sistemas.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:40%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT



3.Conocer y
manejar con
soltura la
simbología
necesaria para
representar
circuitos.

5.3.1.Emplea la
simbología y
nomenclatura
para
representar
circuitos cuya
finalidad es la
de resolver un
problema
tecnológico.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:40%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT

4.Experimentar
con
dispositivos
neumáticos y
simuladores
informáticos.

5.4.1.Realiza
montajes de
circuitos
sencillos
neumáticos e
hidrálicos bien
con
componentes
reales o
mediante
simulación.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CDIG
CMCT

UNIDAD UF6: TECNOLOGÍA Y
SOCIEDAD

Fecha inicio prev.: 19/05/2021 Fecha fin prev.: 17/06/2021 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

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.
Aprovechamiento
de materias
primas y recursos
naturales.
Adquisición de
hábitos que
potencien el
desarrollo
sostenible.

1.Conocer la
evolución
tecnológica a
lo largo de la
historia.

6.1.1.Identifica los
cambios
tecnológicos más
importantes que
se han producido
a lo largo de la
historia de la
humanidad.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT

2.Analizar
objetos
técnicos y
tecnológicos
mediante el
análisis de
objetos.

6.2.1.Analiza
objetos técnicos y
su relación con el
entorno,
interpretando su
función histórica y
la evolución
tecnológica.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT

3.Valorar la
repercusión
de la
tecnología en
el día a día.

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.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT

6.3.2.Interpreta
las modificaciones
tecnológicas,
económicas y
sociales en cada
periodo histórico
ayudándose de
documentación
escrita y digital.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CDIG
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación



Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La metodología empleada será la siguiente: - Lectura comentada y realización de
ejercicios del libro de texto. - Presentaciones multimedia. - Método de Proyectos
(planificación, ejecución, elaboración de memoria técnica y exposición de
resultados) - Uso de las tecnologías de la información y la comunicación:
simulaciones de circuitos, dibujo asistido por ordenador, búsqueda y análisis de
información, elaboración de documentos de texto y presupuestos,...

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Apoyo ordinario Finalidades básicas -Prevenir o evitar las dificultades de
aprendizaje. -Socialización y autonomía de alumnos. -Coherencia, progresión y
continuidad de la intervención educativa. -Respeto a las diferencias individuales.
Medidas aplicables por el profesor: 1) Distinguir los contenidos prioritarios de los
contenidos complementarios o de ampliación 2) Adaptación de las actividades 3)
Empleo de materiales didácticos alternativos (Ej.: documentos publicados en
bruto o adaptados por el profesor). 4) Alternativas en la metodología. Actuaciones
para el alumnado con necesidades educativas especiales. Se realizarán
adaptaciones curriculares se realizarán atendiendo a las peculiaridades y
capacidades de cada alumno, una vez conocido el informe psicopedagógico
correspondiente y realizada una evaluación inicial por el profesor. Actuaciones
para el alumnado con altas capacidades intelectuales. Actuaciones para el
alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los estándares citados en esta programación se evaluarán mediante pruebas
escritas, actividades, trabajos informáticos, prácticas de taller y proyectos.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La calificación se obtendrá de la siguiente forma: Pruebas escritas: 60 % de la nota
final Proyectos, prácticas y trabajos: 40% de la nota final. No obstante, aunque la
nota final ponderada fuese igual o superior a 5 puntos, el alumno no tendrá la
calificación de aprobado si no obtiene como mínimo 3 puntos en la media de las
pruebas escritas. La nota final del curso se obtendrá de la media aritmética de las
notas de las tres evaluaciones.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos podrán recuperar la 1ª y la 2ª evaluación realizando un único
examen escrito que supondrá el 60% de la nota y entregando o corrigiendo los
trabajos pendientes de dichas evaluaciones, que supondrán el 40% restante. La
nota final del curso se obtendrá entonces realizando la media de las mejores
notas obtenidas en cada evaluación, incluyendo las citadas recuperaciones. Si
dicha nota fuese inferior a 5 puntos, el alumno/a podrá realizar un único examen
escrito en junio que evaluará los contenidos de todo el curso y que supondrá el
100% de la nota final.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Se realizará un único examen escrito durante el mes de febrero. El profesor
avisará con suficiente antelación al alumno/a de la fecha y de los contenidos que
serán evaluados. Dicho examen supondrá el 100% de la nota final de
recuperación.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua por causa de
absentismo igual o superior al 30% de las clases podrán recuperar cada
evaluación realizando un único examen escrito que supondrá el 100% de la nota.
La nota final de junio se obtendrá realizando la media de los tres exámenes
realizados. En caso de que dicha media fuese inferior a 5, el alumno podrá realizar
un examen final en junio en la misma fecha y con los mismos criterios que para la
recuperación ordinaria.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará un único examen escrito que supondrá el 100 % de la nota fina de la
convocatoria extraordinaria.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Los materiales y recursos didácticos serán los que aparecen en el apartado
OBSERVACIONES.

Los materiales y recursos didácticos son factores
determinantes en la práctica educativa. Si la función
básica de los materiales y recursos didácticos es la de
ayudarles a establecer y llevar a la práctica las
intenciones educativas, su selección responderá a
criterios que tengan en cuenta el contexto educativo,
las características de los alumnos con los que
trabajamos y, sobre todo, el que estén al servicio de
estas intenciones. El material es el nexo entre las
palabras y la realidad, su finalidad es: ¿ Aproximar al
alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar,
ofreciéndole una noción más exacta de lo que se
estudia. ¿ Motivar a los alumnos/as ¿ Facilitar la
comprensión de los hechos y conceptos,
economizando esfuerzos. ¿ Contribuir a la fijación del
aprendizaje a través de la impresión viva y sugestiva
que produce. Los que vamos a utilizar en la
programación, los podemos clasificar en: - Materiales
impresos: Sirve para la lectura y el estudio: libros
(lectura, estudio, trabajo, referencia o consulta;¿),
revistas, fichas, periódicos,¿, que forman parte de la
biblioteca del aula, de los departamentos o de la
biblioteca del centro. La biblioteca, por su parte, es el
lugar idóneo para desarrollar el aprendizaje
significativo mediante el método de aprendizaje por
descubrimiento. Su utilización exige proporcionar al
alumnado los recursos oportunos y las técnicas
adecuadas, desde la observación directa y la
manipulación de procesos, de modo que los aspectos
procedimentales de todo conocimiento se pueden
llevar a cabo con satisfacción. - Materiales de
ejecución: Su objetivo es producir algo, como por
ejemplo actividades escritas o proyectos. o Material
tridimensional: Es el material por excelencia, ya que el
objeto de aprendizaje de nuestra programación es la
propia realidad. - Materiales audiovisuales: Se incluyen
las tecnologías de la información y de la comunicación.
Estimula el aprendizaje, mediante percepciones
visuales, auditivas o mixtas: proyector, video,
ordenador, cine, TV, proyector de diapositivas, radio,
casete. Los criterios para realizar una adecuada
selección y utilización, de todos los recursos didácticos
nombrados anteriormente son los siguientes: - Su
utilidad para el profesor y los alumnos. - Que sean de
fácil acceso. - Polivalencia, es decir, materiales que
permitan diferentes usos. - Variedad. Seleccionar
aquellos que resulten más atractivos, que permitan
diferentes niveles de comprensión, de manera que
respondan a las necesidades surgidas de la diversidad
dentro del aula. - Que tengan una relación lógica con
los elementos del currículo, la secuencia de la
progresión de contenidos, las actividades, los criterios
metodológicos y de evolución. Cabe destacar los
siguientes recursos didácticos: ¿ Materiales impresos.
o Libros sobre el contenido disciplinar o Libros de
texto. o Enciclopedias o Catálogos ¿ Medios
audiovisuales. o TV o Vídeo o Proyector de
diapositivas. o Proyector de transparencias. o Material
audiovisual del centro ¿ Otros. o Los materiales y
herramientas presentes en el aula-taller. o Los equipos
informáticos presentes en el aula de informática. o
Información en CD-ROM y DVD. o Páginas Web
seleccionadas por el profesor Materiales y Recursos de
nuestras Unidades Didácticas. Cabe destacar: ¿ La
pizarra. ¿ Materiales impresos: o Libros sobre el
contenido disciplinar. o Libros de texto. o
Enciclopedias. o Catálogos. ¿ Medios audiovisuales: o
TV. o Vídeo. o Proyector de diapositivas. o Proyector de
transparencias. o Material audiovisual del Centro. ¿ Los
materiales y herramientas presentes en el aula¿taller. ¿
Los equipos informáticos presentes en el aula de
informática: o Información en CD¿ROM y DVD. o
Páginas Web seleccionadas por el profesor. 6.2. Los
libros de texto de referencia para los alumnos. Como
libros de texto de los alumnos se ha elegido: CURSO
4º: Texto: TECNOLOGÍA (Serie Construye) Editorial:
SANTILLANA ISBN: 978-84-680-3019-7



Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Con el fin de estimular el hábito de la lectura del alumnado desde el área de
Tecnologías se proponen las siguientes actividades: ¿ Realizar trabajos de
investigación sobre los contenidos trabajados. ¿ Búsqueda en Internet de
información relacionada con los contenidos estudiados. ¿ Confección de artículos de
interés tecnológico. ¿ Lectura en clase de artículos de revistas tecnológicas o del
libro de texto.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Con este fin de estimular la capacidad de expresarse correctamente se hará
hincapié desde el departamento de Tecnología en la correcta estructura, redacción
y expresión de los trabajos encomendados en el punto anterior. Tanto en los
exámenes como en los trabajos se penalizarán las faltas de ortografía y
gramaticales: 0,1 puntos por cada falta ortográfica y 0,2 puntos por cada falta
gramatical.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Exposición oral final de los proyectos finalizados. Exposición de trabajos de
investigación.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las
mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa
durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)



Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de
áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos
de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a)
Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d)
Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará una encuesta en cada caso que se evaluará en reunión de
departamento, donde se propondrán las posibles mejoras y ajustes tanto de la
programación como de la práctica docente.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES PRADO MAYOR
CURSO ESCOLAR: 2020/21

AREA/MATERIA: Tecnología (LOMCE) CURSO: 4º ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La metodología empleada será la siguiente: - Lectura comentada y realización de
ejercicios del libro de texto. - Presentaciones multimedia. - Método de Proyectos
(planificación, ejecución, elaboración de memoria técnica y exposición de resultados) -
Uso de las tecnologías de la información y la comunicación: simulaciones de circuitos,
dibujo asistido por ordenador, búsqueda y análisis de información, elaboración de
documentos de texto y presupuestos,...

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Apoyo ordinario Finalidades básicas -Prevenir o evitar las dificultades de aprendizaje. -
Socialización y autonomía de alumnos. -Coherencia, progresión y continuidad de la
intervención educativa. -Respeto a las diferencias individuales. Medidas aplicables por
el profesor: 1) Distinguir los contenidos prioritarios de los contenidos
complementarios o de ampliación 2) Adaptación de las actividades 3) Empleo de
materiales didácticos alternativos (Ej.: documentos publicados en bruto o adaptados
por el profesor). 4) Alternativas en la metodología. Actuaciones para el alumnado con
necesidades educativas especiales. Se realizarán adaptaciones curriculares se
realizarán atendiendo a las peculiaridades y capacidades de cada alumno, una vez
conocido el informe psicopedagógico correspondiente y realizada una evaluación
inicial por el profesor. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades
intelectuales. Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema
educativo.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los estándares citados en esta programación se evaluarán mediante pruebas escritas,
actividades, trabajos informáticos, prácticas de taller y proyectos.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La calificación se obtendrá de la siguiente forma: Pruebas escritas: 60 % de la nota
final Proyectos, prácticas y trabajos: 40% de la nota final. No obstante, aunque la nota
final ponderada fuese igual o superior a 5 puntos, el alumno no tendrá la calificación
de aprobado si no obtiene como mínimo 3 puntos en la media de las pruebas
escritas. La nota final del curso se obtendrá de la media aritmética de las notas de las
tres evaluaciones.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Los alumnos podrán recuperar la 1ª y la 2ª evaluación realizando un único examen
escrito que supondrá el 60% de la nota y entregando o corrigiendo los trabajos
pendientes de dichas evaluaciones, que supondrán el 40% restante. La nota final del
curso se obtendrá entonces realizando la media de las mejores notas obtenidas en
cada evaluación, incluyendo las citadas recuperaciones. Si dicha nota fuese inferior a
5 puntos, el alumno/a podrá realizar un único examen escrito en junio que evaluará
los contenidos de todo el curso y que supondrá el 100% de la nota final.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará un único examen escrito durante el mes de febrero. El profesor avisará
con suficiente antelación al alumno/a de la fecha y de los contenidos que serán
evaluados. Dicho examen supondrá el 100% de la nota final de recuperación.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua por causa de
absentismo igual o superior al 30% de las clases podrán recuperar cada evaluación
realizando un único examen escrito que supondrá el 100% de la nota. La nota final de
junio se obtendrá realizando la media de los tres exámenes realizados. En caso de
que dicha media fuese inferior a 5, el alumno podrá realizar un examen final en junio
en la misma fecha y con los mismos criterios que para la recuperación ordinaria.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará un único examen escrito que supondrá el 100 % de la nota fina de la
convocatoria extraordinaria.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Los materiales y recursos didácticos serán los que aparecen en el apartado
OBSERVACIONES.

Los materiales y recursos didácticos son factores
determinantes en la práctica educativa. Si la función
básica de los materiales y recursos didácticos es la de
ayudarles a establecer y llevar a la práctica las
intenciones educativas, su selección responderá a
criterios que tengan en cuenta el contexto educativo, las
características de los alumnos con los que trabajamos y,
sobre todo, el que estén al servicio de estas intenciones.
El material es el nexo entre las palabras y la realidad, su
finalidad es: ¿ Aproximar al alumno a la realidad de lo
que se quiere enseñar, ofreciéndole una noción más
exacta de lo que se estudia. ¿ Motivar a los alumnos/as ¿
Facilitar la comprensión de los hechos y conceptos,
economizando esfuerzos. ¿ Contribuir a la fijación del
aprendizaje a través de la impresión viva y sugestiva que
produce. Los que vamos a utilizar en la programación,
los podemos clasificar en: - Materiales impresos: Sirve
para la lectura y el estudio: libros (lectura, estudio,
trabajo, referencia o consulta;¿), revistas, fichas,
periódicos,¿, que forman parte de la biblioteca del aula,
de los departamentos o de la biblioteca del centro. La
biblioteca, por su parte, es el lugar idóneo para
desarrollar el aprendizaje significativo mediante el
método de aprendizaje por descubrimiento. Su
utilización exige proporcionar al alumnado los recursos
oportunos y las técnicas adecuadas, desde la
observación directa y la manipulación de procesos, de
modo que los aspectos procedimentales de todo
conocimiento se pueden llevar a cabo con satisfacción. -
Materiales de ejecución: Su objetivo es producir algo,
como por ejemplo actividades escritas o proyectos. o
Material tridimensional: Es el material por excelencia, ya
que el objeto de aprendizaje de nuestra programación
es la propia realidad. - Materiales audiovisuales: Se
incluyen las tecnologías de la información y de la
comunicación. Estimula el aprendizaje, mediante
percepciones visuales, auditivas o mixtas: proyector,
video, ordenador, cine, TV, proyector de diapositivas,
radio, casete. Los criterios para realizar una adecuada
selección y utilización, de todos los recursos didácticos
nombrados anteriormente son los siguientes: - Su
utilidad para el profesor y los alumnos. - Que sean de
fácil acceso. - Polivalencia, es decir, materiales que
permitan diferentes usos. - Variedad. Seleccionar
aquellos que resulten más atractivos, que permitan
diferentes niveles de comprensión, de manera que
respondan a las necesidades surgidas de la diversidad
dentro del aula. - Que tengan una relación lógica con los
elementos del currículo, la secuencia de la progresión de
contenidos, las actividades, los criterios metodológicos y
de evolución. Cabe destacar los siguientes recursos
didácticos: ¿ Materiales impresos. o Libros sobre el
contenido disciplinar o Libros de texto. o Enciclopedias o
Catálogos ¿ Medios audiovisuales. o TV o Vídeo o
Proyector de diapositivas. o Proyector de
transparencias. o Material audiovisual del centro ¿
Otros. o Los materiales y herramientas presentes en el
aula-taller. o Los equipos informáticos presentes en el
aula de informática. o Información en CD-ROM y DVD. o
Páginas Web seleccionadas por el profesor Materiales y
Recursos de nuestras Unidades Didácticas. Cabe
destacar: ¿ La pizarra. ¿ Materiales impresos: o Libros
sobre el contenido disciplinar. o Libros de texto. o
Enciclopedias. o Catálogos. ¿ Medios audiovisuales: o TV.
o Vídeo. o Proyector de diapositivas. o Proyector de
transparencias. o Material audiovisual del Centro. ¿ Los
materiales y herramientas presentes en el aula¿taller. ¿
Los equipos informáticos presentes en el aula de
informática: o Información en CD¿ROM y DVD. o Páginas
Web seleccionadas por el profesor. 6.2. Los libros de
texto de referencia para los alumnos. Como libros de
texto de los alumnos se ha elegido: CURSO 4º: Texto:
TECNOLOGÍA (Serie Construye) Editorial: SANTILLANA
ISBN: 978-84-680-3019-7

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES



1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Con el fin de estimular el hábito de la lectura del alumnado desde el área de
Tecnologías se proponen las siguientes actividades: ¿ Realizar trabajos de investigación
sobre los contenidos trabajados. ¿ Búsqueda en Internet de información relacionada
con los contenidos estudiados. ¿ Confección de artículos de interés tecnológico. ¿
Lectura en clase de artículos de revistas tecnológicas o del libro de texto.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Con este fin de estimular la capacidad de expresarse correctamente se hará hincapié
desde el departamento de Tecnología en la correcta estructura, redacción y expresión
de los trabajos encomendados en el punto anterior. Tanto en los exámenes como en
los trabajos se penalizarán las faltas de ortografía y gramaticales: 0,1 puntos por cada
falta ortográfica y 0,2 puntos por cada falta gramatical.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Exposición oral final de los proyectos finalizados. Exposición de trabajos de
investigación.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa
durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de
áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación



GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará una encuesta en cada caso que se evaluará en reunión de departamento,
donde se propondrán las posibles mejoras y ajustes tanto de la programación como
de la práctica docente.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍA. CURSO 2020-2021. NIVEL 4º ESO 

ANEXO I: ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL 

1. JUSTIFICACIÓN. 

Las circunstancias especiales debidas a la pandemia del covid-19 hacen necesario establecer 

una serie de modificaciones de la programación para adaptar todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje a un posible escenario de enseñanza semipresencial, donde se alternen clases 

presenciales con una parte del alumnado con clases online con el resto. Estas clases online 

podrían ser en streaming si el equipamiento del centro lo permite, o mediante el uso de otros 

recursos que se le harán llegar al alumno a través de plataformas telemáticas. 

2. METODOLOGÍA  

Siempre que sea posible, el profesor impartirá la clase presencial a la vez que la clase online 

mediante el uso de cámaras y micrófonos. La plataforma elegida para dicha clase mediante 

videoconferencia será Meet (de Google). El profesor invitará a los alumnos que no estén 

presentes en clase y les hará partícipes de la misma preguntando también en diversos 

momentos sobre su evolución y su comprensión de los contenidos o expuestos o sobre las 

prácticas o trabajos que deban realizar. Se alternarán clases de explicación de contenidos 

aprovechando todas las herramientas disponibles de carácter virtual para que las puedan 

aprovechar por igual en clase y en casa. De la misma forma, los ejercicios y trabajos que 

deban realizarse en su cuaderno se entregarán al profesor a través de la plataforma Classroom 

para su corrección (los alumnos que estén en clase en ese momento lo harán cuando lleguen a 

casa). Se usarán durante el curso diferentes programas también online de simulación de 

circuitos electrónicos, de dibujo asistido por ordenador y de simulación de elementos 

mecánicos. Se pondrán tareas a través de la plataforma Classroom de diferentes tipos: trabajos 

de investigación, ejercicios del libro de texto, vídeos explicativos, etc. Asimismo, también se 

propondrán trabajos colaborativos aprovechando las diversas aplicaciones informáticas que lo 

permiten sin necesidad de reuniones presenciales entre los propios alumnos. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Todo lo mencionado en la programación ordinaria será igualmente válido en el supuesto de una 

enseñanza semipresencial.  

3. EVALUACIÓN 

Los estándares citados en esta programación se evaluarán mediante pruebas escritas, 

actividades, trabajos informáticos y proyectos. Las pruebas escritas se harán cuando los 

alumnos estén presencialmente en clase. 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

a. EVALUACIÓN ORDINARIA 

La calificación se obtendrá de la siguiente forma: Pruebas escritas: 60 % de la nota 

final Proyectos, prácticas y trabajos: 40% de la nota final. No obstante, aunque la nota 

final ponderada fuese igual o superior a 5 puntos, el alumno no tendrá la calificación de 

aprobado si no obtiene como mínimo 3 puntos en la media de las pruebas escritas. La 

nota final del curso se obtendrá de la media aritmética de las notas de las tres 

evaluaciones. 

b. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON EVALUACIÓN ORDINARIA 

Los alumnos podrán recuperar la 1ª y la 2ª evaluación realizando un único examen 

escrito que supondrá el 60% de la nota y entregando o corrigiendo los trabajos 

pendientes de dichas evaluaciones, que supondrán el 40% restante. La nota final del 

curso se obtendrá entonces realizando la media de las mejores notas obtenidas en 



cada evaluación, incluyendo las citadas recuperaciones. Si dicha nota fuese inferior a 5 

puntos, el alumno/a podrá realizar un único examen escrito en junio que evaluará los 

contenidos de todo el curso y que supondrá el 100% de la nota final. 

c. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON EVALUACIÓN NEGATIVA DE 

CURSOS ANTERIORES (PENDIENTES) 

Se realizará un único examen escrito en una fecha consensuada con el resto de 

departamentos y con el equipo directivo, que podría ser al finalizar la segunda 

evaluación o al comienzo de la tercera, para que no coincida con otros exámenes 

ordinarios. El profesor avisará con suficiente antelación al alumno/a de la fecha y de los 

contenidos que serán evaluados. Dicho examen supondrá el 100% de la nota final de 

recuperación. 

d. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS ABSENTISTAS 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua por causa de 

absentismo igual o superior al 30% de las clases podrán recuperar cada evaluación 

realizando un único examen escrito que supondrá el 100% de la nota. La nota final de 

junio se obtendrá realizando la media de los tres exámenes realizados. En caso de que 

dicha media fuese inferior a 5, el alumno podrá realizar un examen final en junio en la 

misma fecha y con los mismos criterios que para la recuperación ordinaria. 

e. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS EN EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

(SEPTIEMBRE) 

 
Se realizará un único examen escrito que supondrá el 100 % de la nota final de la 
convocatoria extraordinaria. 
 

5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Todos los materiales y recursos didácticos citados en la programación ordinaria son de utilidad 
en este modelo de enseñanza semipresencial. Únicamente cabe citar que se intentarán utilizar 
más aquellos materiales virtuales o de carácter informático, puesto que son más accesibles 
para los alumnos que siguen las clases desde casa. 
 
Cabe citar los siguientes: 
 

- SKETCHUP FOR SCHOOL. Software gratuito facilitado para los estudiantes dentro del 
entorno de Google, al que pueden acceder con sus cuentas de correo de murciaeduca. 
Este software sirve para realizar dibujo asistido por ordenador en 3D. 

- LibreCad. Software libre para diseño asistido por ordenador. 
- AutoCad para estudiantes: software con licencia para un año de diseño asistido por 

ordenador para estudiantes de centros educativos. 
- TINKERCAD. Software para el diseño y simulación de circuitos eléctricos y 

electrónicos. También sirve para el diseño de objetos para su posterior impresión 3D 
- Software de simulación de circuitos neumáticos e hidráulicos. 
- Web de la editorial Santillana. Con abundantes ejercicios y ejemplos relacionados con 

el libro de texto del alumno.  
- Canal de Youtube del profesor. Con vídeos explicativos de contenidos teóricos 

relacionados con la asignatura, así como guías para la realización de actividades y 
para la instalación del software que los alumnos puedan necesitar para realizarlas. 

- Páginas webs, blogs y wikis con material didáctico relacionado con la asignatura. 
- BLOCKSCAD: software libre para el diseño de prototipos mecánicos y su impresión en 

3D mediante lenguaje de programación orientado a objetos. 
- Software de programación con lenguajes textuales: proccessing, IDE de Arduino, etc. 
- CodeBlocks: multiplataforma para implementar lenguajes de programación de tipo 

textual como C+. 
 

 



6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 
No se contempla ninguna actividad extraescolar ni complementaria que suponga la salida del 
entorno seguro de la clase de los alumnos hasta que finalice el riesgo de contagio. 
 

7. TRATAMIENTO TEMAS TRANSVERSALES 
 
Los mismos que en la programación ordinaria. 
 

8. MEDIDAS DE MEJORA 
 
Las mismas medidas citadas en la programación ordinaria de la asignatura. 
 

8.1. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 
LECTURA 
 
Con el fin de estimular el hábito de la lectura del alumnado desde el área de 
Tecnologías se proponen las siguientes actividades: 
 

- Realizar trabajos de investigación sobre los contenidos trabajados.  
- Búsqueda en Internet de información relacionada con los contenidos estudiados. 
- Confección de artículos de interés tecnológico. 
- Lectura en clase de artículos de revistas tecnológicas o del libro de texto. 

 
8.2. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 
ESCRITURA 
 
Con este fin de estimular la capacidad de expresarse correctamente se hará hincapié 
desde el departamento de Tecnología en la correcta estructura, redacción y expresión 
de los trabajos encomendados en el punto anterior.  
Tanto en los exámenes como en los trabajos se penalizarán las faltas de ortografía y 
gramaticales: 0,1 puntos por cada falta ortográfica y 0,2 puntos por cada falta 
gramatical. 
 

8.3. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO ORAL 

Exposición oral final de los proyectos finalizados. Exposición de trabajos de 

investigación. 

8.4. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE 

Se realizará una encuesta de satisfacción a los alumnos/as al finalizar el curso para 

evaluar diferentes aspectos de la práctica docente, de las instalaciones y recursos, del 

trato recibido, etc. 

Asimismo, los profesores del departamento también realizarán una encuesta para 

evaluar su satisfacción con todos los aspectos implicados en la práctica docente. 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍA. CURSO 2020-2021. NIVEL 3ºESO 

ANEXO II: ENSEÑANZA NO PRESENCIAL 

1. JUSTIFICACIÓN. 

Las circunstancias especiales debidas a la pandemia del covid-19 hacen necesario establecer 

una serie de modificaciones de la programación para adaptar todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje a un posible escenario de enseñanza no presencial, donde los alumnos recibirían 

las clases en sus casas.  

2. METODOLOGÍA  

La plataforma elegida para dichas clases mediante videoconferencia será Meet (de Google). El 

profesor invitará a los alumnos con antelación al comienzo de la clase y les hará partícipes de 

la misma preguntando también en diversos momentos sobre su evolución y su comprensión de 

los contenidos expuestos o sobre las prácticas o trabajos que deban realizar. Se alternarán 

clases de explicación de contenidos aprovechando todas las herramientas disponibles de 

carácter virtual. De la misma forma, los ejercicios y trabajos que deban realizarse en su 

cuaderno se entregarán al profesor a través de la plataforma Classroom para su corrección. Se 

usarán durante el curso diferentes programas también online de simulación de circuitos 

electrónicos, de dibujo asistido por ordenador y de simulación de elementos mecánicos. Se 

pondrán tareas a través de la plataforma Classroom de diferentes tipos: trabajos de 

investigación, ejercicios del libro de texto, vídeos explicativos, etc. Asimismo, también se 

propondrán trabajos colaborativos aprovechando las diversas aplicaciones informáticas que lo 

permiten sin necesidad de reuniones presenciales entre los propios alumnos. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Todo lo mencionado en la programación ordinaria será igualmente válido en el supuesto de una 

enseñanza no presencial.  

3. EVALUACIÓN 

Los estándares citados en esta programación se evaluarán mediante pruebas escritas, 

actividades, trabajos informáticos y proyectos de investigación. Las pruebas escritas se harán 

mediante formularios online o directamente sobre soporte de papel, siempre que el profesor 

pueda ver al alumno durante la realización del examen a través de su cámara web o cualquier 

otro dispositivo móvil con cámara del alumno. Una vez terminado este tipo de examen escrito 

se fotografiará inmediatamente y se le hará llegar al profesor en el acto a través de una tarea 

creada en Classroom.  

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

a. EVALUACIÓN ORDINARIA 

La calificación se obtendrá de la siguiente forma: Pruebas escritas: 40 % de la nota 

final. Proyectos, prácticas y trabajos: 60% de la nota final. No obstante, aunque la nota 

final ponderada fuese igual o superior a 5 puntos, el alumno no tendrá la calificación de 

aprobado si no obtiene como mínimo 3 puntos en la media de las pruebas escritas. La 

nota final del curso se obtendrá de la media aritmética de las notas de las tres 

evaluaciones. 

b. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON EVALUACIÓN ORDINARIA 

Los alumnos podrán recuperar la 1ª y la 2ª evaluación realizando un único examen 

escrito que supondrá el 40% de la nota y entregando o corrigiendo los trabajos 

pendientes de dichas evaluaciones, que supondrán el 60% restante. La nota final del 

curso se obtendrá entonces realizando la media de las mejores notas obtenidas en 

cada evaluación, incluyendo las citadas recuperaciones. Si dicha nota fuese inferior a 5 

puntos, el alumno/a podrá realizar un único examen escrito en junio que evaluará los 

contenidos de todo el curso y que supondrá el 100% de la nota final. 



c. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON EVALUACIÓN NEGATIVA DE 

CURSOS ANTERIORES (PENDIENTES) 

Se realizará un único examen escrito en una fecha consensuada con el resto de 

departamentos y con el equipo directivo, que podría ser al finalizar la segunda 

evaluación o al comienzo de la tercera, para que no coincida con otros exámenes 

ordinarios. Dicho examen se realizará en una sesión de videoconferencia a través de 

Meet de Google, en la que el alumno deberá tener encendida en todo momento su 

cámara web del ordenador o del dispositivo móvil. Una vez realizado el examen, el 

alumno lo fotografiará y lo enviará al profesor a través de una tarea creada en 

Classroom. El profesor avisará con suficiente antelación al alumno/a de la fecha y de 

los contenidos que serán evaluados. Dicho examen supondrá el 100% de la nota final 

de recuperación. 

d. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS ABSENTISTAS 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua por causa de 

absentismo igual o superior al 30% de las clases podrán recuperar cada evaluación 

realizando un único examen escrito que supondrá el 100% de la nota. Dicho examen se 

realizará de la misma forma citada en el apartado anterior. La nota final de junio se 

obtendrá realizando la media de los tres exámenes realizados. En caso de que dicha 

media fuese inferior a 5, el alumno podrá realizar un examen final en junio en la misma 

fecha y con los mismos criterios que para la recuperación ordinaria. 

e. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS EN EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

(SEPTIEMBRE) 

 
Se realizará un único examen escrito que supondrá el 100 % de la nota final de la 
convocatoria extraordinaria. Si no fuese posible hacer el examen de manera presencial 
se realizará de la misma forma citada en los párrafos anteriores. 
 

5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Todos los materiales y recursos didácticos citados en la programación ordinaria son de utilidad 
en este modelo de enseñanza no presencial, siempre que se adapten a las especiales 
circunstancias y que puedan llevarse a cabo a través de diferentes aplicaciones informáticas 
que se puedan compartir con los alumnos. Únicamente cabe citar que se intentarán utilizar más 
aquellos materiales virtuales o de carácter informático, puesto que son más accesibles para los 
alumnos que siguen las clases desde casa. 
 
Cabe citar los siguientes: 
 

- SKETCHUP FOR SCHOOL. Software gratuito facilitado para los estudiantes dentro del 
entorno de Google, al que pueden acceder con sus cuentas de correo de murciaeduca. 
Este software sirve para realizar dibujo asistido por ordenador en 3D. 

- LibreCad. Software libre para diseño asistido por ordenador. 
- TINKERCAD. Software para el diseño y simulación de circuitos eléctricos y 

electrónicos. También sirve para el diseño de objetos para su posterior impresión 3D 
- Web de la editorial TEIDE. Con abundantes ejercicios y ejemplos relacionados con el 

libro de texto del alumno.  
- Canal de Youtube del profesor. Con vídeos explicativos de contenidos teóricos 

relacionados con la asignatura, así como guías para la realización de actividades y 
para la instalación del software que los alumnos puedan necesitar para realizarlas. 

- Páginas webs, blogs y wikis con material didáctico relacionado con la asignatura. 
 

 
6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

No se contempla ninguna actividad extraescolar ni complementaria que suponga la salida del 
entorno seguro de la clase de los alumnos hasta que finalice el riesgo de contagio. 



 
7. TRATAMIENTO TEMAS TRANSVERSALES 

Los mismos que en la programación ordinaria. 
 

8. MEDIDAS DE MEJORA 
 
Las mismas medidas citadas en la programación ordinaria de la asignatura. 

 
8.1. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 
LECTURA 
 
Con el fin de estimular el hábito de la lectura del alumnado desde el área de 
Tecnologías se proponen las siguientes actividades: 
 

- Realizar trabajos de investigación sobre los contenidos trabajados.  
- Búsqueda en Internet de información relacionada con los contenidos estudiados. 
- Confección de artículos de interés tecnológico. 
- Lectura en clase de artículos de revistas tecnológicas o del libro de texto. 

 
8.2. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y ELHÁBITO DE LA  
ESCRITURA 
 
Con este fin de estimular la capacidad de expresarse correctamente se hará hincapié 
desde el departamento de Tecnología en la correcta estructura, redacción y expresión 
de los trabajos encomendados en el punto anterior.  
Tanto en los exámenes como en los trabajos se penalizarán las faltas de ortografía y 
gramaticales: 0,1 puntos por cada falta ortográfica y 0,2 puntos por cada falta 
gramatical. 
 

8.3. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO ORAL 

Exposición oral final de los proyectos finalizados. Exposición de trabajos de 

investigación. 

8.4. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS  DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE 

Se realizará una encuesta de satisfacción a los alumnos/as al finalizar el curso para 

evaluar diferentes aspectos de la práctica docente, de las instalaciones y recursos, del 

trato recibido,etc. 

Asimismo, los profesores del departamento también realizarán una encuesta para 

evaluar su satisfacción con todos los aspectos implicados en el práctica docente. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

ASIGNATURA: 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN  (TIC I) 

 

1º BACHILLERATO 



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2020/21

Programación

Materia: TIC1B - Tecnología de la
Información y la Comunicación I
(LOMCE)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de
Humanidades y Ciencias
Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: La sociedad de la
información

Fecha inicio prev.: 16/09/2020 Fecha fin prev.: 22/11/2020 Sesiones
prev.: 19

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La sociedad
de la
información
y el
ordenador

Historia e
impacto de la
informática en
la sociedad.
Sectores
económicos
emergentes.
Nuevas
profesiones y
relaciones
sociales.
Generalización
de las
tecnologías de
la información y
la
comunicación.
Globalización:
aspectos
positivos y
retos.
Sociedad de la
información y
sociedad del
conocimiento:
diferenciación.

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

1.1.1..Describe las
diferencias entre lo
que se considera
sociedad de la
información y
sociedad del
conocimiento.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG

1.1.2..Explica qué
nuevos sectores
económicos han
aparecido como
consecuencia de la
generalización de las
tecnologías de la
información y la
comunicación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG

UNIDAD UF2: Arquitectura de
ordenadores

Fecha inicio prev.: 23/11/2020 Fecha fin prev.: 17/01/2021 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Arquitectura
de
ordenadores

Equipos y
sistemas
informáticos.
Tipos y
clasificación en
cuanto a
funcionalidad y
tamaño.
Arquitectura de
ordenadores.
Elementos y
subsistemas de
un ordenador.
Alimentación,
placa base,
procesador,
memoria,
dispositivos de
almacenamiento

1.Configurar
ordenadores y
equipos
informáticos
identificando
los
subsistemas
que los
componen,
describiendo
sus
características
y
relacionando
cada
elemento con
las
prestaciones
del conjunto.

2.1.4..Describe
los tipos de
memoria
utilizados en
ordenadores
analizando los
parámetros que
las definen y su
aportación al
rendimiento del
conjunto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG



y periféricos.
Interconexión de
componentes y
funcionalidad.
Dispositivos de
almacenamiento:
características y
clasificación
atendiendo a
tecnología,
rendimiento y
acceso.
Memoria: tipos y
jerarquía de
memoria.
Impacto en el
funcionamiento
general del
sistema.
Sistemas
operativos: tipos
y partes
funcionales.
Sistemas
operativos libres
y propietarios.
Instalación y
configuración
básica.
Software de
utilidad
necesario :
"drivers" o
controladores.
Instalación y
gestión.

2.1.1. .Describe
las
características
de los
subsistemas
que componen
un ordenador
identificando
sus principales
parámetros de
funcionamiento.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG

2.1.2. .Realiza
esquemas de
interconexión de
los bloques
funcionales de
un ordenador
describiendo la
contribución de
cada uno de
ellos al
funcionamiento
integral del
sistema.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG

2.1.3. .Describe
dispositivos de
almacenamiento
masivo
utilizados en
sistemas de
ordenadores
reconociendo su
importancia en
la custodia de la
información.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG

2.Instalar y
utilizar
software de
propósito
general y de
aplicación
evaluando sus
características
y entornos de
aplicación.

2.2.1..Elabora
un diagrama de
la estructura de
un sistema
operativo
relacionando
cada una de las
partes con las
funciones que
realiza.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG

2.2.2..Instala
sistemas
operativos y
programas de
aplicación para
la resolución de
problemas en
ordenadores
personales
siguiendo
instrucciones
del fabricante.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG

UNIDAD UF3: Software para sistemas
operativos

Fecha inicio prev.: 18/01/2021 Fecha fin prev.: 06/03/2021 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Software
para
sistemas
informáticos

Tipos de
software.
"Suites" y
aplicaciones
ofimáticas: de
escritorio y
web.
Aplicaciones
libres y
propietarias:
compatibilidad.
Instalación y
prueba de
aplicaciones
ofimáticas.
Procesadores
de texto:
documentos,
estilos,
plantillas, e
imágenes.
Hojas de
cálculo: celdas,
formatos (texto
y numérico),
valores,
referencias y
fórmulas.
Generación de
gráficos.
Bases de datos
ofimáticas:
tablas,
relaciones,
consultas
sencillas,
formularios e
informes.
Presentaciones:
formatos y
plantillas. Texto,
imágenes y
multimedia.
Diseño gráfico:
2D y 3D,
comparativa.
Herramientas
básicas para
producción de
gráficos 2D y
3D.
Video y sonido
digital: edición y
producción con
herramientas
sencillas.

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

3.1.2..Elabora
informes de texto
que integren
texto e imágenes
aplicando las
posibilidades de
las aplicaciones
y teniendo en
cuenta el
destinatario.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG

3.1.3..Elabora
presentaciones
que integren
texto, imágenes
y elementos
multimedia,
adecuando el
mensaje al
público objetivo
al que está
destinado.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG

3.1.4..Resuelve
problemas que
requieran la
utilización de
hojas de cálculo
generando
resultados
textuales,
numéricos y
gráficos.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG
CMCT

3.1.5..Diseña
elementos
gráficos en 2D y
3D para
comunicar ideas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG

3.1.6..Realiza
pequeñas
películas
integrando
sonido, vídeo e
imágenes,
utilizando
programas de
edición de
archivos
multimedia.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG

3.1.1. .Diseña
bases de datos
sencillas y/o
extrae
información,
realizando
consultas,
formularios e
informes.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG

UNIDAD UF4: Redes de ordenadores Fecha inicio prev.: 07/03/2021 Fecha fin prev.: 24/04/2021 Sesiones
prev.: 9

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Redes de
ordenadores

Redes de
ordenadores.
Funcionalidad.
Clasificación
por tamaño:
WPAN, LAN,
MAN, WAN.
Topologías.
Modelo de
referencia OSI.
Niveles y
funciones.
Protocolos.
Comunicación
extremo a
extremo.
Redes locales:
Tecnologías y
funcionalidad.
Cableado:
tipos y
características.
Elementos de
conexión.
Diseño de la
red local y
estructuración
del cableado.
Redes
inalámbricas:
estándares y
elementos de
la
infraestructura.
Comparativa
con redes
cableadas.
Equipos de
interconexión
con área
metropolitana
o área
extensa.

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

4.1.3..Realiza
un análisis
comparativo
entre tecnología
cableada e
inalámbrica
indicando
posibles
ventajas e
inconvenientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG

4.1.1. .Dibuja
esquemas de
configuración
de pequeñas
redes locales
seleccionando
las tecnologías
en función del
espacio físico
disponible.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG

4.1.2. .Realiza
un análisis
comparativo
entre diferentes
tipos de
cableados
utilizados en
redes de datos.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG

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

4.2.1..Explica la
funcionalidad de
los diferentes
elementos que
permiten
configurar redes
de datos
indicando sus
ventajas e
inconvenientes
principales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG

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

4.3.1..Elabora
un esquema de
cómo se realiza
la comunicación
entre los niveles
OSI de dos
equipos
remotos.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG

UNIDAD UF5: Programación Fecha inicio prev.: 25/04/2021 Fecha fin prev.: 17/06/2021 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Programación Programación.
Proceso y
metodología.
Diseño de
algoritmos para
la resolución de
problemas.
Diagramas de
flujo: estructuras
secuenciales,
de control o
decisión e
iterativas.
Diseño y
seguimiento de
un diagrama.
Descomposición
modular de un

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

5.1.1. .Desarrolla
algoritmos que
permitan resolver
problemas
aritméticos
sencillos
elaborando sus
diagramas de flujo
correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 AA
CDIG
CMCT



problema.
Bloques
funcionales.
Paradigmas y
tipos de
lenguajes de
programación.
Lenguajes
estructurados.
Sintaxis de un
lenguaje de
programación
estructurado
determinado.
Elementos y
construcciones
básicas: tipos
de datos,
constantes,
variables,
expresiones,
sentencias
condicionales y
estructuras
iterativas.
Estructuras de
datos sencillas.
Procedimientos
y funciones.
Entrada y
salida.
Interacción con
el usuario.
Creación de
programas
sencillos
funcionales.
Seguimiento,
pruebas,
verificación y
validación.

2.Analizar y
resolver
problemas de
tratamiento de
información
dividiéndolos
en sub-
problemas y
definiendo
algoritmos que
los resuelven.

5.2.1. .Escribe
programas que
incluyan bucles de
programación para
solucionar
problemas que
impliquen la
división del
conjunto en partes
más pequeñas.

Eval. Ordinaria:

Eval. Extraordinaria:

0,417 AA
CDIG
CMCT

3.Analizar la
estructura de
programas
informáticos,
identificando y
relacionando
los elementos
propios del
lenguaje de
programación
utilizado.

5.3.1..Obtiene el
resultado de
seguir un pequeño
programa escrito
en un código
determinado,
partiendo de
determinadas
condiciones.

Eval. Ordinaria:

Eval. Extraordinaria:

0,417 AA
CDIG
CMCT

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

5.4.1..Define qué
se entiende por
sintaxis de un
lenguaje de
programación
proponiendo
ejemplos
concretos de un
lenguaje
determinado.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG

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

5.5.1..Realiza
programas de
aplicación
sencillos en un
lenguaje
determinado que
solucionen
problemas de la
vida real.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 AA
CDIG
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La metodología empleada será la siguiente: - Lectura comentada y realización de
ejercicios del libro de texto. - Presentaciones multimedia. - Método de Proyectos
(planificación, ejecución, elaboración de memoria técnica y exposición de resultados) -
Uso de las tecnologías de la información y la comunicación: simulaciones de circuitos,
dibujo asistido por ordenador, búsqueda y análisis de información, elaboración de
documentos de texto y presupuestos,...

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



3. Medidas de atención a la diversidad: 3.1. Actuaciones de apoyo ordinario. En el
desarrollo de la programación se tendrá en cuenta la respuesta a la diversidad del
alumnado y las consiguientes necesidades educativas específicas, con unas
finalidades básicas: - Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las
dificultades de aprendizaje. - Facilitar el proceso de socialización y autonomía de
alumnos. - Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención
educativa. - Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales. La
diversidad del alumnado en el context ...

La consideración del grupo como un todo homogéneo, aún manteniendo de
manera genérica como objetivo la consecución de los objetivos, no debe impedir
que el proceso didáctico se adecue a la diversidad existente en el grupo. La
situación de aprendizaje viene determinada por las estrategias metodológicas, el
clima que se genere en la relación educativa y el contexto en que se proponen las
diferentes actividades didácticas, de modo que los contenidos a aprender sean
significativos para el grupo y conducentes a los objetivos propuestos. A la hora de
concretar la programación, pueden ser elementos . ...

- Planificar actividades para determinar cuáles son los conocimientos previos de
todos los alumnos antes de iniciar un nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje. -
Tener en cuenta los intereses de los alumnos en la planificación, desarrollo de la
propuesta de enseñanza-aprendizaje y la funcionalidad de los aprendizajes. -
Adaptarse a los distintos estilos y motivaciones del alumnado, lo que significa
observar el cambio de las situaciones, modificar las actividades o plantear
actividades diversas. - Propiciar actividad interna y externa de reflexión sobre lo
realizado en las actividades didácticas ...

- Crear un clima de respeto, tolerancia y valoración mutua dentro del grupo-aula,
primándose la cooperación sobre la competitividad. - Llevar a cabo en un mismo
tiempo actividades distintas dentro de un aula y planificar y desarrollar actividades
tanto en grupo como individualmente. El profesor aplicará las medidas necesarias
para dar respuesta a las diferencias individuales en estilos de aprendizaje,
motivaciones e intereses o dificultades transitorias.

Algunas de las
medidas
aplicables las
podemos
resumir en: 1)
Distinguir los
contenidos
prioritarios de los
contenidos
complementarios
o de ampliación
(resolución de
esquemas de
cierta
complejidad o
extensión). 2)
Adaptación de
las actividades a
realizar por los
alumnos
(resolución de
ejercicios o
cuestiones
estructurados en
dos o más
niveles: básicos,
de mediana
complejidad,
complejos). 3)
Empleo de
materiales
didácticos
alternativos (Ej.:
documentos
publicados en
bruto o
adaptados por el
profesor). 4)
Alternativas en la
metodología.
3.2. Actuaciones
para el
alumnado con
necesidades
educa ...

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Los estándares citados en esta programación se evaluarán mediante pruebas escritas,
actividades y trabajos informáticos.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La calificación se obtendrá de la siguiente forma: Pruebas escritas: 50 % de la nota final
Proyectos, prácticas y trabajos: 50% de la nota final. No obstante, aunque la nota final
ponderada fuese igual o superior a 5 puntos, el alumno no tendrá la calificación de
aprobado si no obtiene como mínimo 3 puntos en la media de las pruebas escritas. La
nota final del curso se obtendrá de la media aritmética de las notas de las tres
evaluaciones.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará un único examen escrito que supondrá el 50% de la nota final de la
recuperación de la 1ª y de la 2ª evaluación. El 50% restante se obtendrá de las
prácticas que el alumno no haya entregado durante cada evaluación o cuya nota haya
sido inferior a 5 puntos. Al finalizar la 3ª evaluación, si la media de las tres evaluaciones
fuese inferior a 5 puntos, el alumno podrá hacer un único examen final con los
contenidos de todo el curso, que supondrá el 50% de la nota final y entregará todos las
prácticas pendientes del curso o suspensas siempre antes de la fecha de realización de
dicho examen. Dichas prácticas supondrán el 50% restante de la nota final del curso.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará un único examen escrito durante el mes de febrero, que supondrá el 100%
de la nota final de recuperación.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos absentistas tendrán que recuperar cada evaluación de la misma forma que
la recuperación ordinaria citada anteriormente.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará un único examen escrito que supondrá el 100 % de la nota fina de la
convocatoria extraordinaria.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Serán los siguientes: - Aula de informática con un ordenador para cada alumno. -
Apuntes elaborados por el profesor. - Apuntes elaborados por los alumnos siguiendo las
directrices del profesor. - Webs, blogs, wikis y demás recursos de internet donde hallar
la información relativa a cada unidad didáctica o donde extraer ideas prácticas. -
Proyector y ordenador del profesor para la exposición de los materiales didácticos
citados. - Kits de robótica con placas Arduino, componentes electrónicos y sensores,
para poner en práctica en autómatas los contenidos aprendidos en programación. -
Revistas tecnológicas e informáticas para sondear los avances en los diferentes
contenidos tratados durante el curso.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Lectura en clase de artículos de revistas tecnológicas e informáticas relacionados con
los contenidos programados durante el curso.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Elaboración de apuntes por parte de los alumnos siguiendo las directrices del profesor.
Asimismo, elaborarán diferentes cuestiones o preguntas de interés relacionadas con
cada unidad didáctica, con el objetivo de extraer ideas fundamentales y sintetizar
conceptos que puedan ser evaluados posteriormente por el profesor. Además, el
profesor penalizará las faltas de ortografía en los exámenes o trabajos escritos con 0,1
puntos por cada falta, y las faltas gramaticales con 0,2 puntos.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Los alumnos/as expondrán ante sus compañeros de forma oral el resultado de algunas
de sus prácticas, apoyándose en recursos multimedia.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo



Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará una encuesta de satisfacción a los alumnos/as al finalizar el curso para
evaluar diferentes aspectos de la práctica docente, de las instalaciones y recursos, del
trato recibido,etc. Asimismo, los profesores del departamento también realizarán una
encuesta para evaluar su satisfacción con todos los aspectos implicados en el práctica
docente.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La metodología empleada será la siguiente: - Lectura comentada y realización de
ejercicios del libro de texto. - Presentaciones multimedia. - Método de Proyectos
(planificación, ejecución, elaboración de memoria técnica y exposición de resultados) - Uso
de las tecnologías de la información y la comunicación: simulaciones de circuitos, dibujo
asistido por ordenador, búsqueda y análisis de información, elaboración de documentos de
texto y presupuestos,...

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

3. Medidas de atención a la diversidad: 3.1. Actuaciones de apoyo ordinario. En el
desarrollo de la programación se tendrá en cuenta la respuesta a la diversidad del
alumnado y las consiguientes necesidades educativas específicas, con unas
finalidades básicas: - Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades
de aprendizaje. - Facilitar el proceso de socialización y autonomía de alumnos. -
Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa. -
Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales. La diversidad del
alumnado en el context ...

La consideración del grupo como un todo homogéneo, aún manteniendo de manera
genérica como objetivo la consecución de los objetivos, no debe impedir que el
proceso didáctico se adecue a la diversidad existente en el grupo. La situación de
aprendizaje viene determinada por las estrategias metodológicas, el clima que se
genere en la relación educativa y el contexto en que se proponen las diferentes
actividades didácticas, de modo que los contenidos a aprender sean significativos para
el grupo y conducentes a los objetivos propuestos. A la hora de concretar la
programación, pueden ser elementos . ...

- Planificar actividades para determinar cuáles son los conocimientos previos de todos
los alumnos antes de iniciar un nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje. - Tener en
cuenta los intereses de los alumnos en la planificación, desarrollo de la propuesta de
enseñanza-aprendizaje y la funcionalidad de los aprendizajes. - Adaptarse a los
distintos estilos y motivaciones del alumnado, lo que significa observar el cambio de
las situaciones, modificar las actividades o plantear actividades diversas. - Propiciar
actividad interna y externa de reflexión sobre lo realizado en las actividades didácticas
...



- Crear un clima de respeto, tolerancia y valoración mutua dentro del grupo-aula,
primándose la cooperación sobre la competitividad. - Llevar a cabo en un mismo
tiempo actividades distintas dentro de un aula y planificar y desarrollar actividades
tanto en grupo como individualmente. El profesor aplicará las medidas necesarias para
dar respuesta a las diferencias individuales en estilos de aprendizaje, motivaciones e
intereses o dificultades transitorias.

Algunas de las
medidas
aplicables las
podemos
resumir en: 1)
Distinguir los
contenidos
prioritarios de los
contenidos
complementarios
o de ampliación
(resolución de
esquemas de
cierta
complejidad o
extensión). 2)
Adaptación de
las actividades a
realizar por los
alumnos
(resolución de
ejercicios o
cuestiones
estructurados en
dos o más
niveles: básicos,
de mediana
complejidad,
complejos). 3)
Empleo de
materiales
didácticos
alternativos (Ej.:
documentos
publicados en
bruto o
adaptados por el
profesor). 4)
Alternativas en la
metodología.
3.2. Actuaciones
para el
alumnado con
necesidades
educa ...

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los estándares citados en esta programación se evaluarán mediante pruebas escritas,
actividades y trabajos informáticos.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La calificación se obtendrá de la siguiente forma: Pruebas escritas: 50 % de la nota final
Proyectos, prácticas y trabajos: 50% de la nota final. No obstante, aunque la nota final
ponderada fuese igual o superior a 5 puntos, el alumno no tendrá la calificación de
aprobado si no obtiene como mínimo 3 puntos en la media de las pruebas escritas. La nota
final del curso se obtendrá de la media aritmética de las notas de las tres evaluaciones.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Se realizará un único examen escrito que supondrá el 50% de la nota final de la
recuperación de la 1ª y de la 2ª evaluación. El 50% restante se obtendrá de las prácticas
que el alumno no haya entregado durante cada evaluación o cuya nota haya sido inferior a
5 puntos. Al finalizar la 3ª evaluación, si la media de las tres evaluaciones fuese inferior a 5
puntos, el alumno podrá hacer un único examen final con los contenidos de todo el curso,
que supondrá el 50% de la nota final y entregará todos las prácticas pendientes del curso o
suspensas siempre antes de la fecha de realización de dicho examen. Dichas prácticas
supondrán el 50% restante de la nota final del curso.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará un único examen escrito durante el mes de febrero, que supondrá el 100% de
la nota final de recuperación.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos absentistas tendrán que recuperar cada evaluación de la misma forma que la
recuperación ordinaria citada anteriormente.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará un único examen escrito que supondrá el 100 % de la nota fina de la
convocatoria extraordinaria.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Serán los siguientes: - Aula de informática con un ordenador para cada alumno. - Apuntes
elaborados por el profesor. - Apuntes elaborados por los alumnos siguiendo las directrices
del profesor. - Webs, blogs, wikis y demás recursos de internet donde hallar la información
relativa a cada unidad didáctica o donde extraer ideas prácticas. - Proyector y ordenador
del profesor para la exposición de los materiales didácticos citados. - Kits de robótica con
placas Arduino, componentes electrónicos y sensores, para poner en práctica en
autómatas los contenidos aprendidos en programación. - Revistas tecnológicas e
informáticas para sondear los avances en los diferentes contenidos tratados durante el
curso.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Lectura en clase de artículos de revistas tecnológicas e informáticas relacionados con los
contenidos programados durante el curso.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Elaboración de apuntes por parte de los alumnos siguiendo las directrices del profesor.
Asimismo, elaborarán diferentes cuestiones o preguntas de interés relacionadas con cada
unidad didáctica, con el objetivo de extraer ideas fundamentales y sintetizar conceptos que
puedan ser evaluados posteriormente por el profesor. Además, el profesor penalizará las
faltas de ortografía en los exámenes o trabajos escritos con 0,1 puntos por cada falta, y las
faltas gramaticales con 0,2 puntos.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Los alumnos/as expondrán ante sus compañeros de forma oral el resultado de algunas de
sus prácticas, apoyándose en recursos multimedia.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el
periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros
(especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES



Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará una encuesta de satisfacción a los alumnos/as al finalizar el curso para
evaluar diferentes aspectos de la práctica docente, de las instalaciones y recursos, del
trato recibido,etc. Asimismo, los profesores del departamento también realizarán una
encuesta para evaluar su satisfacción con todos los aspectos implicados en el práctica
docente.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



PROGRAMACIÓN DE TIC I. CURSO 2020-2021. NIVEL 1º BACHILLERATO 

ANEXO I: ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL 

1. JUSTIFICACIÓN. 

Las circunstancias especiales debidas a la pandemia del covid-19 hacen necesario establecer 

una serie de modificaciones de la programación para adaptar todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje a un posible escenario de enseñanza semipresencial, donde se alternen clases 

presenciales con una parte del alumnado con clases online con el resto. Estas clases online 

podrían ser en streaming si el equipamiento del centro lo permite, o mediante el uso de otros 

recursos que se le harán llegar al alumno a través de plataformas telemáticas. 

2. METODOLOGÍA  

Siempre que sea posible, el profesor impartirá la clase presencial a la vez que la clase online 

mediante el uso de cámaras y micrófonos. La plataforma elegida para dicha clase mediante 

videoconferencia será Meet (de Google). El profesor invitará a los alumnos que no estén 

presentes en clase y les hará partícipes de la misma preguntando también en diversos 

momentos sobre su evolución y su comprensión de los contenidos o expuestos o sobre las 

prácticas o trabajos que deban realizar. Se alternarán clases de explicación de contenidos 

aprovechando todas las herramientas disponibles de carácter virtual para que las puedan 

aprovechar por igual en clase y en casa. De la misma forma, los ejercicios y trabajos que 

deban realizarse en su cuaderno o a través de alguna aplicación ofimática se entregarán al 

profesor a través de la plataforma Classroom para su corrección (los alumnos que estén en 

clase en ese momento lo harán cuando lleguen a casa). Los trabajos realizados con 

simuladores, aplicaciones de programación, u otros programas, también serán entregados al 

profesor a través de Classroom. 

 

3. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Todo lo mencionado en la programación ordinaria será igualmente válido en el supuesto de una 

enseñanza semipresencial.  

4. EVALUACIÓN 

Los estándares citados en esta programación se evaluarán mediante pruebas escritas, 

actividades y trabajos. Las pruebas escritas se harán cuando los alumnos estén 

presencialmente en clase. 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

a. EVALUACIÓN ORDINARIA 

La calificación se obtendrá de la siguiente forma: Pruebas escritas: 50 % de la nota 

final. Prácticas y trabajos: 50% de la nota final. No obstante, aunque la nota final 

ponderada fuese igual o superior a 5 puntos, el alumno no tendrá la calificación de 

aprobado si no obtiene como mínimo 3 puntos en la media de las pruebas escritas. La 

nota final del curso se obtendrá de la media aritmética de las notas de las tres 

evaluaciones. 

b. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON EVALUACIÓN ORDINARIA 

Los alumnos podrán recuperar la 1ª y la 2ª evaluación realizando un único examen 

escrito que supondrá el 50% de la nota y entregando o corrigiendo los trabajos 

pendientes de dichas evaluaciones, que supondrán el 50% restante. La nota final del 

curso se obtendrá entonces realizando la media de las mejores notas obtenidas en 

cada evaluación, incluyendo las citadas recuperaciones. Si dicha nota fuese inferior a 5 

puntos, el alumno/a podrá realizar un único examen escrito en junio que evaluará los 

contenidos de todo el curso y que supondrá el 100% de la nota final. 



c. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON EVALUACIÓN NEGATIVA DE 

CURSOS ANTERIORES (PENDIENTES) 

Se realizará un único examen escrito en una fecha consensuada con el resto de 

departamentos y con el equipo directivo, que podría ser al finalizar la segunda 

evaluación o al comienzo de la tercera, para que no coincida con otros exámenes 

ordinarios. El profesor avisará con suficiente antelación al alumno/a de la fecha y de los 

contenidos que serán evaluados. Dicho examen supondrá el 100% de la nota final de 

recuperación. 

d. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS ABSENTISTAS 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua por causa de 

absentismo igual o superior al 30% de las clases podrán recuperar cada evaluación 

realizando un único examen escrito que supondrá el 100% de la nota. La nota final de 

junio se obtendrá realizando la media de los tres exámenes realizados. En caso de que 

dicha media fuese inferior a 5, el alumno podrá realizar un examen final en junio en la 

misma fecha y con los mismos criterios que para la recuperación ordinaria. 

e. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS EN EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

(SEPTIEMBRE) 

 
Se realizará un único examen escrito que supondrá el 100 % de la nota final de la 
convocatoria extraordinaria. 
 

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Todos los materiales y recursos didácticos citados en la programación ordinaria son de utilidad 
en este modelo de enseñanza semipresencial. Únicamente cabe citar que se intentarán utilizar 
más aquellos materiales virtuales o de carácter informático, puesto que son más accesibles 
para los alumnos que siguen las clases desde casa. 
 
Cabe citar los siguientes: 
 

- Paquete de software de LibreOffice. 

- Software simulador de redes Packet Tracer. 

- Software de edición de imágenes GIMP. 

- Software de diseño 3D Sketchup. 

- Software de edición de audio Audacity.  

- Software de edición de vídeo Windows movie maker.  
 
 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
No se contempla ninguna actividad extraescolar ni complementaria que suponga la salida del 
entorno seguro de la clase de los alumnos hasta que finalice el riesgo de contagio. 
 

8. TRATAMIENTO TEMAS TRANSVERSALES 
Los mismos que en la programación ordinaria. 
 

9. MEDIDAS DE MEJORA 
Las mismas medidas citadas en la programación ordinaria de la asignatura. 

MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 
LECTURA 
 
Con el fin de estimular el hábito de la lectura del alumnado desde el área de 
Tecnologías se proponen las siguientes actividades: 
¿ Realizar trabajos de investigación sobre los contenidos trabajados.  
¿ Búsqueda en Internet de información relacionada con los contenidos 
estudiados. 



¿ Confección de artículos de interés tecnológico. 
¿ Lectura en clase de artículos de revistas tecnológicas o del libro de texto. 
 
MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y ELHÁBITO DE LA  
ESCRITURA 
 
Con este fin de estimular la capacidad de expresarse correctamente se hará hincapié 
desde el departamento de Tecnología en la correcta estructura, redacción y expresión 
de los trabajos encomendados en el punto anterior.  
Tanto en los exámenes como en los trabajos se penalizarán las faltas de ortografía y 
gramaticales: 0,1 puntos por cada falta ortográfica y 0,2 puntos por cada falta 
gramatical. 
 

MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO ORAL 

Exposición oral final de los proyectos finalizados. Exposición de trabajos de 

investigación. 

EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS  DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE 

Se realizará una encuesta de satisfacción a los alumnos/as al finalizar el curso para 

evaluar diferentes aspectos de la práctica docente, de las instalaciones y recursos, del 

trato recibido, etc. 

Asimismo, los profesores del departamento también realizarán una encuesta para 

evaluar su satisfacción con todos los aspectos implicados en la práctica docente. 

 
 
 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE ROBÓTICA. CURSO 2020-2021. NIVEL 2ºESO 

ANEXO II: ENSEÑANZA NO PRESENCIAL 

1. JUSTIFICACIÓN. 

Las circunstancias especiales debidas a la pandemia del covid-19 hacen necesario establecer 

una serie de modificaciones de la programación para adaptar todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje a un posible escenario de enseñanza no presencial, donde los alumnos recibirían 

las clases en sus casas.  

2. METODOLOGÍA  

La plataforma elegida para dichas clases mediante videoconferencia será Meet (de Google). El 

profesor invitará a los alumnos con antelación al comienzo de la clase y les hará partícipes de 

la misma preguntando también en diversos momentos sobre su evolución y su comprensión de 

los contenidos expuestos o sobre las prácticas o trabajos que deban realizar. Se alternarán 

clases de explicación de contenidos aprovechando todas las herramientas disponibles de 

carácter virtual. De la misma forma, los ejercicios y trabajos que deban realizarse en su 

cuaderno o a través de alguna aplicación ofimática se entregarán al profesor a través de la 

plataforma Classroom para su corrección (los alumnos que estén en clase en ese momento lo 

harán cuando lleguen a casa). Los trabajos realizados con simuladores, aplicaciones de 

programación, u otros programas, también serán entregados al profesor a través de 

Classroom. 

 

3. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Todo lo mencionado en la programación ordinaria será igualmente válido en el supuesto de una 

enseñanza no presencial.  

4. EVALUACIÓN 

Los estándares citados en esta programación se evaluarán mediante pruebas escritas, 

actividades, trabajos informáticos y proyectos. Las pruebas escritas se harán mediante 

formularios online o directamente sobre soporte de papel, siempre que el profesor pueda ver al 

alumno durante la realización del examen a través de su cámara web o cualquier otro 

dispositivo móvil con cámara del alumno. Una vez terminado este tipo de examen escrito se 

fotografiará inmediatamente y se le hará llegar al profesor en el acto a través de una tarea 

creada en Classroom.  

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

a. EVALUACIÓN ORDINARIA 

La calificación se obtendrá de la siguiente forma: Pruebas escritas: 40 % de la nota 

final. Proyectos, prácticas y trabajos: 60% de la nota final. No obstante, aunque la nota 

final ponderada fuese igual o superior a 5 puntos, el alumno no tendrá la calificación de 

aprobado si no obtiene como mínimo 3 puntos en la media de las pruebas escritas. La 

nota final del curso se obtendrá de la media aritmética de las notas de las tres 

evaluaciones. 

b. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON EVALUACIÓN ORDINARIA 

Los alumnos podrán recuperar la 1ª y la 2ª evaluación realizando un único examen 

escrito que supondrá el 40% de la nota y entregando o corrigiendo los trabajos 

pendientes de dichas evaluaciones, que supondrán el 60% restante. La nota final del 

curso se obtendrá entonces realizando la media de las mejores notas obtenidas en 

cada evaluación, incluyendo las citadas recuperaciones. Si dicha nota fuese inferior a 5 

puntos, el alumno/a podrá realizar un único examen escrito en junio que evaluará los 

contenidos de todo el curso y que supondrá el 100% de la nota final. 



c. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON EVALUACIÓN NEGATIVA DE 

CURSOS ANTERIORES (PENDIENTES) 

Se realizará un único examen escrito en una fecha consensuada con el resto de 

departamentos y con el equipo directivo, que podría ser al finalizar la segunda 

evaluación o al comienzo de la tercera, para que no coincida con otros exámenes 

ordinarios. Dicho examen se realizará en una sesión de videoconferencia a través de 

Meet de Google, en la que el alumno deberá tener encendida en todo momento su 

cámara web del ordenador o del dispositivo móvil. Una vez realizado el examen, el 

alumno lo fotografiará y lo enviará al profesor a través de una tarea creada en 

Classroom. El profesor avisará con suficiente antelación al alumno/a de la fecha y de 

los contenidos que serán evaluados. Dicho examen supondrá el 100% de la nota final 

de recuperación. 

d. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS ABSENTISTAS 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua por causa de 

absentismo igual o superior al 30% de las clases podrán recuperar cada evaluación 

realizando un único examen escrito que supondrá el 100% de la nota. Dicho examen se 

realizará de la misma forma citada en el apartado anterior. La nota final de junio se 

obtendrá realizando la media de los tres exámenes realizados. En caso de que dicha 

media fuese inferior a 5, el alumno podrá realizar un examen final en junio en la misma 

fecha y con los mismos criterios que para la recuperación ordinaria. 

e. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS EN EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

(SEPTIEMBRE) 

 
Se realizará un único examen escrito que supondrá el 100 % de la nota final de la 
convocatoria extraordinaria. Si no fuese posible hacer el examen de manera presencial 
se realizará de la misma forma citada en los párrafos anteriores. 
 

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Todos los materiales y recursos didácticos citados en la programación ordinaria son de utilidad 
en este modelo de enseñanza semipresencial. Únicamente cabe citar que se intentarán utilizar 
más aquellos materiales virtuales o de carácter informático, puesto que son más accesibles 
para los alumnos que siguen las clases desde casa. 
 
Cabe citar los siguientes: 
 

- Paquete de software de LibreOffice. 

- Software simulador de redes Packet Tracer. 

- Software de edición de imágenes GIMP. 

- Software de diseño 3D Sketchup. 

- Software de edición de audio Audacity.  

- Software de edición de vídeo Windows movie maker.  
 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
No se contempla ninguna actividad extraescolar ni complementaria que suponga la salida del 
entorno seguro de la clase de los alumnos hasta que finalice el riesgo de contagio. 
 

8. TRATAMIENTO TEMAS TRANSVERSALES 
Los mismos que en la programación ordinaria. 
 

9. MEDIDAS DE MEJORA 
Las mismas medidas citadas en la programación ordinaria de la asignatura. 

MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 
LECTURA 



 
Con el fin de estimular el hábito de la lectura del alumnado desde el área de 
Tecnologías se proponen las siguientes actividades: 
¿ Realizar trabajos de investigación sobre los contenidos trabajados.  
¿ Búsqueda en Internet de información relacionada con los contenidos 
estudiados. 
¿ Confección de artículos de interés tecnológico. 
¿ Lectura en clase de artículos de revistas tecnológicas o del libro de texto. 
 
MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y ELHÁBITO DE LA  
ESCRITURA 
 
Con este fin de estimular la capacidad de expresarse correctamente se hará hincapié 
desde el departamento de Tecnología en la correcta estructura, redacción y expresión 
de los trabajos encomendados en el punto anterior.  
Tanto en los exámenes como en los trabajos se penalizarán las faltas de ortografía y 
gramaticales: 0,1 puntos por cada falta ortográfica y 0,2 puntos por cada falta 
gramatical. 
 

MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO ORAL 

Exposición oral final de los proyectos finalizados. Exposición de trabajos de 

investigación. 

EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS  DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE 

Se realizará una encuesta de satisfacción a los alumnos/as al finalizar el curso para 

evaluar diferentes aspectos de la práctica docente, de las instalaciones y recursos, del 

trato recibido,etc. 

Asimismo, los profesores del departamento también realizarán una encuesta para 

evaluar su satisfacción con todos los aspectos implicados en el práctica docente. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

ASIGNATURA: 

IMAGEN Y SONIDO 

 

2º BACHILLERATO 



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2020/21

Programación

Materia: ISO2B - Imagen y Sonido
(LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: CAPTACIÓN DE IMÁGENES
FOTOGRÁFICAS Y DE VÍDEO

Fecha inicio prev.: 16/09/2020 Fecha fin prev.: 11/10/2020 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

RECURSOS
EXPRESIVOS
UTILIZADOS EN
PRODUCCIONES
AUDIVISUALES.

Análisis de los
géneros
audiovisuales: -
Características de
los géneros
cinematográficos,
videográficos y
televisivos. -
Características de
los géneros
multimedia y
videojuegos.
Los géneros new
media: -Internet,
teléfonos móviles
y otras pantallas.
-Técnicas de
creación de
mensajes a partir
del estudio de las
características
básicas de la
imagen.
Técnicas de
fragmentación
del espacio
escénico: -Plano,
toma, escena y
secuencia. -
Tipología y
características
del plano. -
Técnicas de
planificación de
la escena.
El movimiento en
el análisis y
construcción de
mensajes
audiovisuales: -
Tipología de
movimientos de
cámara. -
Panorámicas,
travellings y
barridos. -Valor
expresivo de la
angulación y el
movimiento de la
cámara. -El
campo y el fuera
de campo. -
Técnicas de
composición
aplicadas a la
realización de

1.Analizar
críticamente
los recursos
expresivos
utilizados en
las
producciones
audiovisuales,
relacionando
las
características
funcionales y
tipológicas con
la consecución
de los
objetivos
comunicativos.

1.1.1..Identifica
la tipología de
género, la
intencionalidad
comunicativa y
los códigos
expresivos
empleados en
la realización
de distintos
productos
audiovisuales,
a partir de su
visionado y
análisis crítico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,222 CEC
CL

1.1.2..Reconoce
las
características
expresivas de
la imagen fija y
móvil y sus
cualidades
plásticas,
funcionales,
semánticas y
técnicas, en
composiciones
fotográficas y
productos
audiovisuales
multimedia y
new media.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,222 CDIG
CEC
CL

1.1.3..Valora las
consecuencias
comunicativas
de la utilización
formal y
expresiva del
encuadre, el
ángulo de
cámara y sus
movimientos
en la
resolución de
diversas
situaciones
audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,222 CEC



productos
audivisuales. -
Metodología de
análisis de
productos
audiovisuales.

1.1.4..Relaciona
el valor
expresivo y
comunicativo
de los
conceptos
espaciales de la
imagen, tales
como el
campo, el fuera
de campo y los
movimientos
interno y
externo de los
planos, con la
interpretación
del relato
audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,222 CEC
CL

UNIDAD UF2: TRATAMIENTO DIGITAL DE
IMÁGENES

Fecha inicio prev.: 12/10/2020 Fecha fin prev.: 29/11/2020 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

ANÁLISIS DE
SITUACIONES
AUDIOVISUALES.

Tipos de
continuidad: -
Narrativa,
perceptiva,
raccord formal,
de movimiento,
de acción, de
dirección, de
iluminación, de
vestuario y de
atrezo, entre
otras. -Los
signos de
puntuación y
de transición.
Procedimientos
de articulación
del
espacio/tiempo
en el relato: -
Valor y uso de
la elipsis. -
Campo y fuera
de campo.
Técnicas
básicas de
realización
audiovisual: -El
eje de acción y
su
mantenimiento.
-El plano
master. Plano y
contraplano.
Aplicación de
técnicas de
montaje: -
Evolución
histórica. -
Tiempo y
espacio en el
montaje

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

2.1.1..Analiza
los elementos
teóricos del
montaje
audiovisual
para el análisis
de la
continuidad del
mensaje
narrativo de
productos
fílmicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,222 CEC
CMCT

2.1.2..Diferencia
las
aportaciones
más
significativas
producidas en
la evolución
histórica de las
teorías del
montaje
audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,222 CEC

2.1.3..Valora las
consecuencias
de la aplicación
de las técnicas
de montaje
fílmico en el
mantenimiento
de la
continuidad
narrativa,
perceptiva,
formal, de
movimiento, de
acción y de
dirección.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,222 CEC
CMCT



2.1.4..Relaciona
la funcionalidad
narrativa y
expresiva de los
efectos y los
signos de
puntuación, así
como su
corrección
técnica, con la
transmisión
comprensiva
del mensaje en
una producción
audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,222 CDIG
CEC

2.1.5..Justifica
las alternativas
posibles en el
montaje de un
producto
audiovisual, a
partir de la
valoración del
tratamiento del
tiempo, del
espacio y de la
idea o
contenido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,222 CDIG
CMCT

UNIDAD UF3: RECURSOS EXPRESIVOS EN
PRODUCCIONES AUDIOVISUALES

Fecha inicio prev.: 30/11/2020 Fecha fin prev.: 20/12/2020 Sesiones
prev.: 5

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

ELABORACIÓN
DE GUIONES
AUDIOVISUALES.

Técnicas
narrativas
aplicadas a la
construcción de
relatos
audiovisuales
de ficción: -La
idea temática y
la idea
dramática. -
Planteamiento,
desarrollo y
desenlace. -
Trama y
subtrama. -
Características y
tipologías de
personajes. Los
diálogos
audiovisuales.
Proceso de
construcción
del guión
literario: -Idea,
documentación,
story line,
sinopsis
argumental y
tratamiento.
Tipos y
formatos de
guiones
audiovisuales. -
Proceso de
transformación
del guión
literario a guión
técnico: la
planificación. -
Técnicas de
construcción

1.Elaborar
guiones
audiovisuales
aplicando
una
estructura
narrativa
coherente
con las
posibilidades
expresivas de
la imagen, el
sonido y la
música.

3.1.1..Valora la
importancia de la
función expresiva
de la imagen, el
sonido y la
música en el
proceso de
creación de
guiones
audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,222 CEC

3.1.2..Caracteriza
la estructura
narrativa y la idea
temática de un
guión audiovisual
de ficción, a
partir del análisis
de un proyecto
aportado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,222 CEC
CL

3.1.3..Construye
el guión literario
de una
determinada
secuencia
siguiendo las
fases
estandarizadas
en las
producciones
audiovisuales:
determinación de
la idea,
documentación,
story line,
argumento y
tratamiento.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC
CL



del storyboard.
-Adaptación de
obras a guiones
audiovisuales.

3.1.4..Realiza la
transformación
de una secuencia
dramática a la
estructura propia
de un guión
técnico y un
storyboard.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC
CL

3.1.5..Relaciona
los procesos y
fases de una
producción
audiovisual
multimedia con
las funciones del
personal técnico
y artístico que
interviene en la
misma.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC
CSC

3.1.6..Identifica
las diferencias y
semejanzas en la
construcción de
guiones
audiovisuales y
guiones de
audiodescripción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,222 CEC
CSC

UNIDAD UF4: ANÁLISIS DE SITUACIONES
AUDIOVISUALES

Fecha inicio prev.: 21/12/2020 Fecha fin prev.: 24/01/2021 Sesiones
prev.: 5

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

CAPTACIÓN DE
IMÁGENES
FOTOGRÁFICAS
Y DE VÍDEO.

Prestaciones
características
de las cámaras
fotográficas
digitales.
Formatos, tipos
y tamaños de
sensores.
Relaciones de
aspecto.
Tipos de archivo
y compresiones.
Velocidades de
obturación y
efectos sobre la
imagen.
Prestaciones
características
de los objetivos
fotográficos: -
Tipos de
objetivo. -
Distancias
focales, ópticas
fijas y objetivos
zoom. -Focales,
formatos,
ángulos de
cobertura. -
Enfoque y
profundidad de
campo. -
Diafragma y
números F.
Toma
fotográfica: -
Relaciones entre
sensibilidad,
iluminación,

1.Grabar
piezas
audiovisuales
aplicando
técnicas de
captación de
imágenes
fotográficas y
de vídeo, y
reforzando
su
expresividad
mediante los
recursos y
medios
técnicos del
lenguaje
audiovisual.

4.1.1..Compara
el proceso de
captación de
imágenes del
ojo humano y
de la
percepción
visual con la
aplicación
transferida a los
sistemas de
captación y
reproducción
visual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,222 CDIG
CMCT

4.1.2..Justifica el
efecto de la
iluminación de
las secuencias a
captar por los
sistemas
técnicos
audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,222 CEC
CMCT



velocidades de
obturación y
diafragma. -
Composición del
encuadre. -
Técnicas de
toma
instantánea. -
Técnicas de
retrato. -
Técnicas de
captación de
objetos o
personas en
movimiento.
Prestaciones
características
de las
videocámaras: -
Formatos de
vídeo,
comprensiones,
códecs, tipos y
tamaños de
sensores. -
Soportes de
grabaciión. -
Relaciones de
aspecto 4:3 y
16:9; relación de
aspecto del
píxel. Imágenes
por segundo y
exploración. -
Canales y
opciones de
audio. -
Objetivos
integrados y
ópticas
intercambiables.
Toma con
videocámaras: -
Encuadre y
enfoque. -
Movimientos de
cámara. -Ajustes
de luminancia y
color. -Conexión
de micrófonos y
líneas. -
Monitorizado y
ajuste de
niveles.
Ajuste de
condiciones
lumínicas con
flashes
fotográficos e
iluminación
ligera: -Equipos
de iluminación
para fotografía y
para vídeo. -
Exposición. -
Histogramas.
Captación de
piezas
audiovisuales: -
Fragmentación y
puesta en
escena,
organización del
espacio de la
toma. -
Ordenación de
secuencias y
planos. -
Identificación de
imágenes y

4.1.3..Construye
la composición
estética y
narrativa de las
imágenes
fotográficas y
de vídeo a
capturar,
necesarias para
la elaboración
de piezas o
secuencias
audiovisuales
sencillas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG
CEC

4.1.4..Dispone
los flashes
fotográficos o la
«iluminación
ligera»
necesaria para
adecuar las
condiciones
lumínicas de la
escena a los
dispositivos de
captura
fotográfica o de
vídeo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC
CMCT

4.1.5..Registra
con la cámara
de vídeo y
fotográfica las
tomas, planos y
secuencias
introduciendo
los ajustes
necesarios de
temperatura de
color,
exposición,
resolución,
sonido y los
metadatos con
la información
necesaria para
su
identificación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG
CEC
CMCT



edición de
etiquetas de
metadatos. -
Características
técnicas de los
sistemas de
registro de
vídeo digita. -
Soportes de
registro idóneos
a diversas
tecnologías de
captación de
imagen.

4.1.6..Elige las
alternativas
apropiadas de
registro en cinta
magnética,
discos ópticos,
tarjetas de
memoria y
discos duros
que resulten
idóneas para
diversos tipos
de filmación o
grabación
audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG
CMCT

UNIDAD UF5: ELABORACIÓN DE GUIONES
AUDIOVISUALES

Fecha inicio prev.: 25/01/2021 Fecha fin prev.: 14/02/2021 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

TRATAMIENTO
DIJITAL DE
IMÁGENES.

Transformaciones,
correcciones de
niveles y equilibrio
del color: -
Espacios de color.
-Gamma,
codificación-
decodificación de
luminancia o
valores de color. -
Modo y
profundidad de
color, resolución,
dimensiones y
formato. -
Profundidad d
color. - Resolución
(píxeles),
profundidad de
color (bits) y
tamaño del
archivo. -
Separación y
mezcla de canales.
-Modos de escala
de grises, color
verdadero y color
indexado. -Ajustes
de
sobreexposición y
subexposición. -
Ajustes de
contraste,
equilibrio de gris,
brillo, tonos y
saturación.
Creación de
imágenes por
ordenador y otros
dispositivos con
posibilidades de
transmisión de
reproducción de
imágenes y
sonido.

1.Realizar el
tratamiento
digital de
imágenes
valorando
características
de color,
formatos y
contraste y
empleando
técnicas de
generación,
procesamiento
y retoque de
imagen fija.

5.1.1..Corrige
anomalías de los
originales de
imagen fija, y
realiza los ajustes
necesarios de
contraste,
equilibrio de gris,
brillo y
saturación,
adaptando el
resultado a las
características
del medio o
soporte final de
las imágenes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,222 AA
CDIG
CMCT

5.1.2..Adapta y
ajusta las
imágenes a las
características
técnicas del
medio o soporte
final,
garantizando, en
su caso, el
registro espacio-
temporal y la
continuidad de
las secuencias de
imágenes fijas
necesarias para
la elaboración del
material visual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CDIG
CMCT

5.1.3..Elabora la
imagen final del
proyecto
mediante la
aplicación de
transformaciones
geométricas y
efectos de
perspectiva
necesarios,
empleando
técnicas y
herramientas
específicas de
edición.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CDIG
CMCT

UNIDAD UF6: DISEÑO DE BANDAS
SONORAS

Fecha inicio prev.: 15/02/2021 Fecha fin prev.: 06/03/2021 Sesiones
prev.: 6



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

EDICIÓN
DE PIEZAS
VISUALES.

Características
de formatos de
vídeo en
proyectos de
edición. Tamaño
de imágenes de
pixels. Relación
de aspecto,
compresión,
audio.
Técnicas de
secuenciación
dinámica de
imágenes fijas,
gráficos
vectoriales y
otros
elementos:
frame a frame,
stopmotion,
interpolación.
Técnicas de
edición en línea
de tiempos:
ediciones por
inserción,
superposición y
extracción.
Exportación de
piezas editadas
a soportes y
archivos de
difusión:
determinación
de propiedades
técnicas del
material que
hay que
exportar según
su destino.
Prestaciones
técnicas y
operativas de
magnetoscopios
digitales.
Prestaciones
técnicas y
operativas de
editores lineales
de vídeo.
Cualidades
técnicas y
operativas de
aplicaciones de
edición no
lineal.
Factores
determinantes
en la idoneidad
de la edición
lineal o de la
edición no lineal
en proyectos de
postproducción
audiovisual y
cinematográfica.

1.Editar piezas
visuales
aplicando
técnicas de
creación de
secuencias
dinámicas de
gráficos e
imágenes fijas
y de montaje
audiovisual
ajustándolas a
piezas
musicales.

6.1.1..Relaciona las
especificaciones
técnicas y las
cualidades
operativas del
equipamiento de
postproducción con
las diversas
metodologías de
montaje y edición
en proyectos de
cine, vídeo y
televisión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,222 CDIG
CEC

6.1.2..Configura el
proyecto de edición
de gráficos e
imágenes fijas o de
edición no lineal,
considerando el
formato adecuado
al material original
y a la difusión final
que se pretende en
el proyecto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG
SIEE

6.1.3..Edita las
piezas de vídeo, las
fotografías, los
gráficos, los rótulos
y los elementos
sonoros en la línea
de tiempo del
programa de
edición, realizando
transiciones entre
los planos,
elaborando
subtítulos,
armonizando el
tono y
sincronizando la
duración de la
imagen con el
audio.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG
CEC
SIEE

6.1.4..Exporta la
pieza visual de
edición a un archivo
con el formato
necesario para su
posterior
reproducción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG

6.1.5..Justifica la
idoneidad de la
edición lineal o de
la edición no lineal
en diversos
proyectos de
montaje y
postproducción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,222 CDIG
CEC

UNIDAD UF7: EDICIÓN DE PIEZAS
VISUALES

Fecha inicio prev.: 07/03/2021 Fecha fin prev.: 08/05/2021 Sesiones
prev.: 13

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



DISEÑO
DE
BANDAS
SONORAS.

Análisis de los
fundamentos
expresivos del
sonido.
Aportaciones
expresivas del
sonido en la
transformación
del cine mudo al
sonoro.
Valores
funcionales y
expresivos de la
intensidad, el
tono y el timbre.
Adecuación de la
música y de los
sonidos a las
intenciones
expresivas de los
mensajes
audiovisuales.
Función del
sonido en un
montaje.
Aplicación de las
dimensiones
espacio-
temporales del
sonido a la
construcción de
bandas sonoras.
Ritmo. Fidelidad.
Sincronismo.
Sonido diegético
y no diegético.
Técnicas de
construcción de
la banda sonora.
El sonido en el
multimedia.
Procesos de
elaboración de
productos de
audiodescripción
y subtitulación.
Técnicas de
realización de
programas de
radio: -Géneros
radiofónicos. -
Signos de
puntuación en la
radio: sintonía,
cortina, ráfaga y
golpe musical. -
El guión y la
escaleta.

1.Integrar el
sonido e
imagen en un
producto
multimedia,
audiovisual o
programa de
radio,
aplicando los
recursos
expresivos del
lenguaje
sonoro y
relacionando
sus
posibilidades
de articulación
y combinación
según los tipos
de
destinatarios.

7.1.1..Especifica el
valor funcional,
expresivo y
comunicativo de
los recursos
sonoros
empleados en la
construcción de la
banda sonora de
una producción
audiovisual o
radiofónica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,222 CEC
CSC

7.1.2..Reconoce las
aportaciones
tecnológicas y
expresivas que el
sonido aportó en el
proceso de
transformación del
cine mudo al cine
sonoro.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,222 CEC
CSC

7.1.3..Identifica los
recursos
específicos de
lenguaje sonoro,
empleados en su
construcción, de la
banda sonora de
una producción
audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,222 CDIG
CEC

7.1.4..Diferencia las
características
estructurales,
expresivas y
funcionales de los
géneros
radiofónicos, a
partir del análisis
de las parrillas de
programación de
distintas emisoras
de radio.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,222 CEC
CSC

7.1.5..Elabora,
mediante
aplicaciones
digitales, la banda
sonora de un
producto
audiovisual sencillo
o multimedia y de
un programa de
radio, dando
respuesta a sus
requisitos
comunicativos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG
CEC
CSC

7.1.6..Analiza y
valora los
productos de
audiodescripción y
subtitulación de
obras
audiovisuales y
multimedia para la
atención a la
discapacidad visual
y auditiva.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG
CSC

UNIDAD UF8: CUALIDADES DEL
EQUIPAMIENTO DE SONIDO EN RADIO Y
MEDIOS AUDIOVISUALES

Fecha inicio prev.: 09/05/2021 Fecha fin prev.: 15/05/2021 Sesiones
prev.: 2



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

CUALIDADES
TÉCNICAS DEL
EQUIPAMIENTO
DE SONIDO
IDÓNEO EN
RADIO Y MEDIOS
AUDIOVISUALES.

Prestaciones
técnicas
generales de los
micrófonos para
captación de
sonido en
proyectos de
radio y
audiovisuales.
Prestaciones
técnicas y
operativas de
mesas de audio
analógicas y
digitales, y
amplificadores
para radio, y
audiovisuales.
Configuraciones
de líneas y
amplificación
para espacios
escénicos y
estudios de radio
y televisión.
Equipos de
registro digital
de audio para
sonido
audiovisual y
programas de
radio y
televisión.
Prestaciones
técnicas de
grabadores de
audio en tarjeta
de memoria,
disco duro o DVD
RAM.

1.Reconocer las
cualidades
técnicas del
equipamiento
de sonido
idóneo en
programas de
radio,
grabaciones
musicales, y
proyectos
audiovisuales,
justificando sus
características
funcionales y
operativas.

8.1.1..Analiza el
proceso de
captación del
oído humano y
la percepción
de las
frecuencias
audibles.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,222 CMCT

8.1.2..Identifica
los hitos más
importantes
producidos en
la evolución
histórica del
registro sonoro.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,222 CEC
CMCT

8.1.3..Reconoce
los sistemas de
captación y
registro sonoro
empleados en
la producción
de
audiovisuales y
radio.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,222 CMCT

8.1.4..Identifica
las prestaciones
técnicas de los
diversos
micrófonos y
accesorios
necesarios en
proyectos
audiovisuales y
de
espectáculos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,222 CMCT

8.1.5..Describe
las prestaciones
de líneas de
audio con
diferentes tipos
de cables y
conectores, en
función de los
requisitos de
micrófonos,
equipos
reproductores,
equipos
informáticos, y
equipos de
grabación y
registro de
audio que se
van a emplear
en proyectos
audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,222 AA
CMCT



8.1.6..Analiza
las
especificaciones
técnicas y las
cualidades
operativas de
diversas
configuraciones
de
equipamiento
de audio en
grabaciones en
estudio de
música, doblaje
y efectos
sonoros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CEC
CMCT

EQUIPAMIENTO
TÉCNICO EN
PROYECTOS
MULTIMEDIA.

Procesadores,
memoria, disco
duro, unidades
ópticas de
grabación y
reproducción,
tarjeta gráfica,
pantalla y
periféricos.
Prestaciones
técnicas del
equipamiento
informático de
producciones
multimedia.
Prestaciones de
los sistemas de
almacenamiento.
Prestaciones de
escáneres,
impresoras y
tabletas gráficas.
Prestaciones de
las aplicaciones
informáticas
para multimedia.
Formatos de
archivo de
imagen, audio y
vídeo idóneos
para proyectos
multimedia.
Características
de los medios de
destino que
condicionan las
opciones
técnicas del
proyecto:
tamaños de
pantalla,
condicionantes
de audio y vídeo
y requisitos de
uso y
accesibilidad.

1.Reconocer las
prestaciones
del
equipamiento
técnico en
proyectos
multimedia,
identificando
sus
especificaciones
y justificando
sus aptitudes
en relación con
los
requerimientos
del medio y las
necesidades de
los proyectos.

9.1.1..Identifica
las prestaciones
del
equipamiento
informático en
proyectos
multimedia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,222 CDIG

9.1.2..Reconoce
las prestaciones
técnicas y
operativas de
las aplicaciones
de tratamiento
de imágenes,
animación 2D,
edición de vídeo
y autoría.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,222 CDIG

9.1.3..Justifica la
utilización de
determinados
formatos de
archivo de
imagen, audio y
vídeo para
cámaras
fotográficas,
escáneres,
micrófonos,
líneas de audio
y reproductores
de vídeo,
adecuados a los
proyectos
multimedia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,222 AA
CDIG

9.1.4..Valora las
necesidades de
usuarios con
diferentes
grados de
accesibilidad y
las exigencias
técnicas de los
diversos medios
de explotación
y las opciones
de salida de las
aplicaciones
multimedia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG
CSC

UNIDAD UF9: EQUIPAMIENTO TÉCNICO EN
PROYECTOS MULTIMEDIA

Fecha inicio prev.: 16/05/2021 Fecha fin prev.: 22/05/2021 Sesiones
prev.: 2

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



EQUIPAMIENTO
TÉCNICO EN
PROYECTOS
MULTIMEDIA.

Procesadores,
memoria, disco
duro, unidades
ópticas de
grabación y
reproducción,
tarjeta gráfica,
pantalla y
periféricos.
Prestaciones
técnicas del
equipamiento
informático de
producciones
multimedia.
Prestaciones de
los sistemas de
almacenamiento.
Prestaciones de
escáneres,
impresoras y
tabletas gráficas.
Prestaciones de
las aplicaciones
informáticas
para multimedia.
Formatos de
archivo de
imagen, audio y
vídeo idóneos
para proyectos
multimedia.
Características
de los medios de
destino que
condicionan las
opciones
técnicas del
proyecto:
tamaños de
pantalla,
condicionantes
de audio y vídeo
y requisitos de
uso y
accesibilidad.

1.Reconocer las
prestaciones
del
equipamiento
técnico en
proyectos
multimedia,
identificando
sus
especificaciones
y justificando
sus aptitudes
en relación con
los
requerimientos
del medio y las
necesidades de
los proyectos.

9.1.1..Identifica
las
prestaciones
del
equipamiento
informático en
proyectos
multimedia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,222 CDIG

9.1.2..Reconoce
las
prestaciones
técnicas y
operativas de
las aplicaciones
de tratamiento
de imágenes,
animación 2D,
edición de
vídeo y autoría.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,222 CDIG

9.1.3..Justifica
la utilización de
determinados
formatos de
archivo de
imagen, audio
y vídeo para
cámaras
fotográficas,
escáneres,
micrófonos,
líneas de audio
y
reproductores
de vídeo,
adecuados a
los proyectos
multimedia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,222 AA
CDIG

9.1.4..Valora las
necesidades de
usuarios con
diferentes
grados de
accesibilidad y
las exigencias
técnicas de los
diversos
medios de
explotación y
las opciones de
salida de las
aplicaciones
multimedia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG
CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Serán los siguientes: - Aula de informática con un ordenador para cada alumno. -
Apuntes elaborados por el profesor. - Apuntes elaborados por los alumnos
siguiendo las directrices del profesor. - Webs, blogs, wikis y demás recursos de
internet donde hallar la información relativa a cada unidad didáctica o donde
extraer ideas prácticas. - Proyector y ordenador del profesor para la exposición de
los materiales didácticos citados. - Kits de robótica con placas Arduino,
componentes electrónicos y sensores, para poner en práctica en autómatas los
contenidos aprendidos en programación. - Revistas tecnológicas e informáticas
para sondear los avances en los diferentes contenidos tratados durante el curso.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La metodología empleada en la asignatura permite que el profesor proponga
varias prácticas relacionadas con la misma unidad didáctica, de diferente grado de
dificultad. Lo cual permite que la ejecución de las mismas por parte de los
alumnos se adapte a su ritmo de aprendizaje, a la vez que el profesor puede
prestar apoyo personalizado tanto en los casos en los que se encuentren
dificultades como en aquellos en los que el alumno pueda ampliar o reforzar los
contenidos propios de la unidad.

Una vez pasadas las explicaciones teóricas de cada unidad y explicados con
ejemplos los ejercicios y prácticas a realizar, el profesor tiene libertad para
atender a cada alumno en su puesto informático resolviendo personalmente sus
dudas o proponiendo nuevos retos de aprendizaje complementarios. Asimismo,
los exámenes tanto teóricos como prácticos se adaptarán a las necesidades
educativas especiales de los alumnos, si fuese necesario, con el objetivo de que
consigan completar con las mismas oportunidades su proceso de enseñanza y
aprendizaje.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los instrumentos de evaluación empleados serán: - Exámenes teóricos. - Pruebas
prácticas por ordenador. - Prácticas (toma de fotografías, vídeos y audios, edición
en programas de ordenador, simuladores, presentación de información,
investigación)

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizarán exámenes escritos en cada evaluación, cuya media supondrá el 50%
de la nota final de la evaluación. El 50% restante se obtendrá de la media de las
pruebas prácticas y las prácticas de informática que el alumno enviará al profesor.
En cualquier caso, para que el alumno obtenga una calificación de aprobado en
cada evaluación, la media de las pruebas escritas debe ser superior a 3 puntos. Si
no se cumple dicho caso, el alumno tendrá una calificación de 4 puntos como
máximo en la nota de la evaluación, aunque la media global fuese superior a 5
puntos. La nota final de la asignatura será la media aritmética de las notas
obtenidas en las tres evaluaciones.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará un único examen escrito que supondrá el 50% de la nota final de la
recuperación de la 1ª y de la 2ª evaluación. El 50% restante se obtendrá de las
prácticas que el alumno no haya entregado durante cada evaluación o cuya nota
haya sido inferior a 5 puntos. Al finalizar la 3ª evaluación, si la media de las tres
evaluaciones fuese inferior a 5 puntos, el alumno podrá hacer un único examen
final con los contenidos de todo el curso, que supondrá el 50% de la nota final y
entregará todos las prácticas pendientes del curso o suspensas siempre antes de
la fecha de realización de dicho examen. Dichas prácticas supondrán el 50%
restante de la nota final del curso.



Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará un único examen escrito durante el mes de febrero, que supondrá el
100% de la nota final de recuperación.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos absentistas tendrán que recuperar cada evaluación de la misma
forma que la recuperación ordinaria citada anteriormente.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará un único examen escrito, que supondrá el 100% de la nota final de la
convocatoria extraordinaria de septiembre.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Serán los siguientes: - Aula de informática con un ordenador para cada alumno. -
Apuntes elaborados por el profesor. - Apuntes elaborados por los alumnos
siguiendo las directrices del profesor. - Webs, blogs, wikis y demás recursos de
internet donde hallar la información relativa a cada unidad didáctica o donde
extraer ideas prácticas. - Proyector y ordenador del profesor para la exposición de
los materiales didácticos citados. - Cámaras fotográficas y de vídeo. Dispositivos
móviles. - Revistas tecnológicas e informáticas para sondear los avances en los
diferentes contenidos tratados durante el curso.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Dadas las circunstancias especiales debidas a
la pandemia durante este curso no se
realizará ninguna actividad extraescolar que
suponga salir del propio centro ni ninguna
actividad complementaria que suponga
vulnerar las normas para evitar el contagio
por la covid-19.



Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Lectura en clase de artículos de revistas tecnológicas e informáticas relacionados
con los contenidos programados durante el curso.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Elaboración de apuntes por parte de los alumnos siguiendo las directrices del
profesor. Asimismo, elaborarán diferentes cuestiones o preguntas de interés
relacionadas con cada unidad didáctica, con el objetivo de extraer ideas
fundamentales y sintetizar conceptos que puedan ser evaluados posteriormente
por el profesor. Además, el profesor penalizará las faltas de ortografía en los
exámenes o trabajos escritos con 0,1 puntos por cada falta, y las faltas gramaticales
con 0,2 puntos.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Los alumnos/as expondrán ante sus compañeros de forma oral el resultado de
algunas de sus prácticas, apoyándose en recursos multimedia.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las
mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa
durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de
áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos
de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a)
Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d)
Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará una encuesta de satisfacción a los alumnos/as al finalizar el curso
para evaluar diferentes aspectos de la práctica docente, de las instalaciones y
recursos, del trato recibido,etc. Asimismo, los profesores del departamento
también realizarán una encuesta para evaluar su satisfacción con todos los
aspectos implicados en el práctica docente.

Al finalizar cada evaluación, los miembros de departamento propondrán todas
aquellas mejoras que consideren oportunas para mejorar los resultados de la
práctica docente y del aprendizaje de cada grupo. El jefe de departamento hará
constar en acta las propuestas de mejora que se llevarán a cabo durante el
siguiente trimestre. Asimismo, también se evaluarán aquellas mejoras que se
propusieran en la evaluación anterior o en la memoria final del curso anterior.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES PRADO MAYOR
CURSO ESCOLAR: 2020/21

AREA/MATERIA: Imagen y Sonido (LOMCE) CURSO: 2º ETAPA: Bachillerato de Ciencias

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Serán los siguientes: - Aula de informática con un ordenador para cada alumno. -
Apuntes elaborados por el profesor. - Apuntes elaborados por los alumnos siguiendo
las directrices del profesor. - Webs, blogs, wikis y demás recursos de internet donde
hallar la información relativa a cada unidad didáctica o donde extraer ideas prácticas.
- Proyector y ordenador del profesor para la exposición de los materiales didácticos
citados. - Kits de robótica con placas Arduino, componentes electrónicos y sensores,
para poner en práctica en autómatas los contenidos aprendidos en programación. -
Revistas tecnológicas e informáticas para sondear los avances en los diferentes
contenidos tratados durante el curso.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La metodología empleada en la asignatura permite que el profesor proponga varias
prácticas relacionadas con la misma unidad didáctica, de diferente grado de dificultad.
Lo cual permite que la ejecución de las mismas por parte de los alumnos se adapte a
su ritmo de aprendizaje, a la vez que el profesor puede prestar apoyo personalizado
tanto en los casos en los que se encuentren dificultades como en aquellos en los que
el alumno pueda ampliar o reforzar los contenidos propios de la unidad.

Una vez pasadas las explicaciones teóricas de cada unidad y explicados con ejemplos
los ejercicios y prácticas a realizar, el profesor tiene libertad para atender a cada
alumno en su puesto informático resolviendo personalmente sus dudas o
proponiendo nuevos retos de aprendizaje complementarios. Asimismo, los exámenes
tanto teóricos como prácticos se adaptarán a las necesidades educativas especiales
de los alumnos, si fuese necesario, con el objetivo de que consigan completar con las
mismas oportunidades su proceso de enseñanza y aprendizaje.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los instrumentos de evaluación empleados serán: - Exámenes teóricos. - Pruebas
prácticas por ordenador. - Prácticas (toma de fotografías, vídeos y audios, edición en
programas de ordenador, simuladores, presentación de información, investigación)

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Se realizarán exámenes escritos en cada evaluación, cuya media supondrá el 50% de
la nota final de la evaluación. El 50% restante se obtendrá de la media de las pruebas
prácticas y las prácticas de informática que el alumno enviará al profesor. En
cualquier caso, para que el alumno obtenga una calificación de aprobado en cada
evaluación, la media de las pruebas escritas debe ser superior a 3 puntos. Si no se
cumple dicho caso, el alumno tendrá una calificación de 4 puntos como máximo en la
nota de la evaluación, aunque la media global fuese superior a 5 puntos. La nota final
de la asignatura será la media aritmética de las notas obtenidas en las tres
evaluaciones.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará un único examen escrito que supondrá el 50% de la nota final de la
recuperación de la 1ª y de la 2ª evaluación. El 50% restante se obtendrá de las
prácticas que el alumno no haya entregado durante cada evaluación o cuya nota haya
sido inferior a 5 puntos. Al finalizar la 3ª evaluación, si la media de las tres
evaluaciones fuese inferior a 5 puntos, el alumno podrá hacer un único examen final
con los contenidos de todo el curso, que supondrá el 50% de la nota final y entregará
todos las prácticas pendientes del curso o suspensas siempre antes de la fecha de
realización de dicho examen. Dichas prácticas supondrán el 50% restante de la nota
final del curso.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará un único examen escrito durante el mes de febrero, que supondrá el
100% de la nota final de recuperación.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos absentistas tendrán que recuperar cada evaluación de la misma forma
que la recuperación ordinaria citada anteriormente.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará un único examen escrito, que supondrá el 100% de la nota final de la
convocatoria extraordinaria de septiembre.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Serán los siguientes: - Aula de informática con un ordenador para cada alumno. -
Apuntes elaborados por el profesor. - Apuntes elaborados por los alumnos siguiendo
las directrices del profesor. - Webs, blogs, wikis y demás recursos de internet donde
hallar la información relativa a cada unidad didáctica o donde extraer ideas prácticas. -
Proyector y ordenador del profesor para la exposición de los materiales didácticos
citados. - Cámaras fotográficas y de vídeo. Dispositivos móviles. - Revistas tecnológicas
e informáticas para sondear los avances en los diferentes contenidos tratados durante
el curso.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Dadas las circunstancias especiales debidas a la
pandemia durante este curso no se realizará
ninguna actividad extraescolar que suponga
salir del propio centro ni ninguna actividad
complementaria que suponga vulnerar las
normas para evitar el contagio por la covid-19.



Tratamiento de temas transversales



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Lectura en clase de artículos de revistas tecnológicas e informáticas relacionados con
los contenidos programados durante el curso.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Elaboración de apuntes por parte de los alumnos siguiendo las directrices del
profesor. Asimismo, elaborarán diferentes cuestiones o preguntas de interés
relacionadas con cada unidad didáctica, con el objetivo de extraer ideas
fundamentales y sintetizar conceptos que puedan ser evaluados posteriormente por el
profesor. Además, el profesor penalizará las faltas de ortografía en los exámenes o
trabajos escritos con 0,1 puntos por cada falta, y las faltas gramaticales con 0,2 puntos.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Los alumnos/as expondrán ante sus compañeros de forma oral el resultado de
algunas de sus prácticas, apoyándose en recursos multimedia.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa
durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de
áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES



Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará una encuesta de satisfacción a los alumnos/as al finalizar el curso para
evaluar diferentes aspectos de la práctica docente, de las instalaciones y recursos, del
trato recibido,etc. Asimismo, los profesores del departamento también realizarán una
encuesta para evaluar su satisfacción con todos los aspectos implicados en el práctica
docente.

Al finalizar cada evaluación, los miembros de departamento propondrán todas
aquellas mejoras que consideren oportunas para mejorar los resultados de la práctica
docente y del aprendizaje de cada grupo. El jefe de departamento hará constar en
acta las propuestas de mejora que se llevarán a cabo durante el siguiente trimestre.
Asimismo, también se evaluarán aquellas mejoras que se propusieran en la
evaluación anterior o en la memoria final del curso anterior.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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ANEXO I: ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL 

1. JUSTIFICACIÓN. 

Las circunstancias especiales debidas a la pandemia del covid-19 hacen necesario establecer 

una serie de modificaciones de la programación para adaptar todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje a un posible escenario de enseñanza semipresencial, donde se alternen clases 

presenciales con una parte del alumnado con clases online con el resto. Estas clases online 

podrían ser en streaming si el equipamiento del centro lo permite, o mediante el uso de otros 

recursos que se le harán llegar al alumno a través de plataformas telemáticas. 

2. METODOLOGÍA  

Siempre que sea posible, el profesor impartirá la clase presencial a la vez que la clase online 

mediante el uso de cámaras y micrófonos. La plataforma elegida para dicha clase mediante 

videoconferencia será Meet (de Google). El profesor invitará a los alumnos que no estén 

presentes en clase y les hará partícipes de la misma preguntando también en diversos 

momentos sobre su evolución y su comprensión de los contenidos o expuestos o sobre las 

prácticas o trabajos que deban realizar. Se alternarán clases de explicación de contenidos 

aprovechando todas las herramientas disponibles de carácter virtual para que las puedan 

aprovechar por igual en clase y en casa. De la misma forma, los ejercicios y trabajos que 

deban realizarse en su cuaderno se entregarán al profesor a través de la plataforma Classroom 

para su corrección (los alumnos que estén en clase en ese momento lo harán cuando lleguen a 

casa). Se usarán durante el curso diferentes programas también online relacionados con la 

materia, o software de carácter libre y gratuito que pueda descargar el alumno/a en su propio 

ordenador. Se pondrán tareas a través de la plataforma Classroom de diferentes tipos: trabajos 

de investigación, ejercicios del libro de texto, vídeos explicativos, ejemplos de prácticas, etc. 

Asimismo, también se propondrán trabajos colaborativos aprovechando las diversas 

aplicaciones informáticas que lo permiten sin necesidad de reuniones presenciales entre los 

propios alumnos. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Todo lo mencionado en la programación ordinaria será igualmente válido en el supuesto de una 

enseñanza semipresencial.  

3. EVALUACIÓN 

Los estándares citados en esta programación se evaluarán mediante pruebas escritas, 

actividades, trabajos informáticos y proyectos. Las pruebas escritas se harán cuando los 

alumnos estén presencialmente en clase. 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

a. EVALUACIÓN ORDINARIA 

La calificación se obtendrá de la siguiente forma: Pruebas escritas: 50 % de la nota 

final Proyectos, prácticas y trabajos: 50% de la nota final. No obstante, aunque la nota 

final ponderada fuese igual o superior a 5 puntos, el alumno no tendrá la calificación de 

aprobado si no obtiene como mínimo 3 puntos en la media de las pruebas escritas. La 

nota final del curso se obtendrá de la media aritmética de las notas de las tres 

evaluaciones. 

b. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON EVALUACIÓN ORDINARIA 

Los alumnos podrán recuperar la 1ª y la 2ª evaluación realizando un único examen 

escrito que supondrá el 50% de la nota y entregando o corrigiendo los trabajos 

pendientes de dichas evaluaciones, que supondrán el 50% restante. La nota final del 



curso se obtendrá entonces realizando la media de las mejores notas obtenidas en 

cada evaluación, incluyendo las citadas recuperaciones. Si dicha nota fuese inferior a 5 

puntos, el alumno/a podrá realizar un único examen escrito en junio que evaluará los 

contenidos de todo el curso y que supondrá el 100% de la nota final. 

c. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON EVALUACIÓN NEGATIVA DE 

CURSOS ANTERIORES (PENDIENTES) 

Se realizará un único examen escrito en una fecha consensuada con el resto de 

departamentos y con el equipo directivo, que podría ser al finalizar la segunda 

evaluación o al comienzo de la tercera, para que no coincida con otros exámenes 

ordinarios. El profesor avisará con suficiente antelación al alumno/a de la fecha y de los 

contenidos que serán evaluados. Dicho examen supondrá el 100% de la nota final de 

recuperación. 

d. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS ABSENTISTAS 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua por causa de 

absentismo igual o superior al 30% de las clases podrán recuperar cada evaluación 

realizando un único examen escrito que supondrá el 100% de la nota. La nota final de 

junio se obtendrá realizando la media de los tres exámenes realizados. En caso de que 

dicha media fuese inferior a 5, el alumno podrá realizar un examen final en junio en la 

misma fecha y con los mismos criterios que para la recuperación ordinaria. 

e. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS EN EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

(SEPTIEMBRE) 

 
Se realizará un único examen escrito que supondrá el 100 % de la nota final de la 
convocatoria extraordinaria. 
 

5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Todos los materiales y recursos didácticos citados en la programación ordinaria son de utilidad 
en este modelo de enseñanza semipresencial. Únicamente cabe citar que se intentarán utilizar 
más aquellos materiales virtuales o de carácter informático, puesto que son más accesibles 
para los alumnos que siguen las clases desde casa. 
 
Cabe citar los siguientes: 
 

- KIT SCENARIST: editor de texto para el uso específico de guiones cinematográficos 
- GIMP: programa libre y gratuito de edición de fotografías 
- AUDACITY: programa libre y gratuito de edición de audio. 
- Programas de uso libre de edición de vídeo 
- SNAPSEED: editor de fotografías para dispositivos móviles 
- Web del ministerio de educación con recursos multimedia de uso libre. 
- Otras webs, blogs o wikis de consulta o de recursos gratuitos sobre la materia. 
- Canal de Youtube del profesor. Con vídeos explicativos de contenidos teóricos 

relacionados con la asignatura, así como guías para la realización de actividades y 
para la instalación del software que los alumnos puedan necesitar para realizarlas. 
 

 
 

6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 
No se contempla ninguna actividad extraescolar ni complementaria que suponga la salida del 
entorno seguro de la clase de los alumnos hasta que finalice el riesgo de contagio. 
 

7. TRATAMIENTO TEMAS TRANSVERSALES 
 
Los mismos que en la programación ordinaria. 



 
8. MEDIDAS DE MEJORA 

 
Las mismas medidas citadas en la programación ordinaria de la asignatura. 
 

8.1. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 
LECTURA 
 
Con el fin de estimular el hábito de la lectura del alumnado desde el área de 
Tecnologías se proponen las siguientes actividades: 
 

- Realizar trabajos de investigación sobre los contenidos trabajados.  
- Búsqueda en Internet de información relacionada con los contenidos estudiados. 
- Confección de artículos de interés tecnológico. 
- Lectura en clase de artículos de revistas tecnológicas o del libro de texto. 

 
8.2. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 
ESCRITURA 
 
Con este fin de estimular la capacidad de expresarse correctamente se hará hincapié 
desde el departamento de Tecnología en la correcta estructura, redacción y expresión 
de los trabajos encomendados en el punto anterior.  
Tanto en los exámenes como en los trabajos se penalizarán las faltas de ortografía y 
gramaticales: 0,1 puntos por cada falta ortográfica y 0,2 puntos por cada falta 
gramatical. 
 

8.3. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO ORAL 

Exposición oral final de los proyectos finalizados. Exposición de trabajos de 

investigación. 

8.4. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE 

Se realizará una encuesta de satisfacción a los alumnos/as al finalizar el curso para 

evaluar diferentes aspectos de la práctica docente, de las instalaciones y recursos, del 

trato recibido, etc. 

Asimismo, los profesores del departamento también realizarán una encuesta para 

evaluar su satisfacción con todos los aspectos implicados en la práctica docente. 
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ANEXO II: ENSEÑANZA NO PRESENCIAL 

 

1. JUSTIFICACIÓN. 

Las circunstancias especiales debidas a la pandemia del covid-19 hacen necesario establecer 

una serie de modificaciones de la programación para adaptar todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje a un posible escenario de enseñanza no presencial, donde los alumnos recibirían 

las clases en sus casas.  

2. METODOLOGÍA  

La plataforma elegida para dichas clases mediante videoconferencia será Meet (de Google). El 

profesor invitará a los alumnos con antelación al comienzo de la clase y les hará partícipes de 

la misma preguntando también en diversos momentos sobre su evolución y su comprensión de 

los contenidos expuestos o sobre las prácticas o trabajos que deban realizar. Se alternarán 

clases de explicación de contenidos aprovechando todas las herramientas disponibles de 

carácter virtual. De la misma forma, los ejercicios y trabajos que deban realizarse en su 

cuaderno se entregarán al profesor a través de la plataforma Classroom para su corrección. Se 

usarán durante el curso diferentes programas también online relacionados con la materia, o 

software de carácter libre y gratuito que pueda descargar el alumno/a en su propio ordenador. 

Se pondrán tareas a través de la plataforma Classroom de diferentes tipos: trabajos de 

investigación, ejercicios del libro de texto, vídeos explicativos, ejemplos de prácticas, etc. 

Asimismo, también se propondrán trabajos colaborativos aprovechando las diversas 

aplicaciones informáticas que lo permiten sin necesidad de reuniones presenciales entre los 

propios alumnos. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Todo lo mencionado en la programación ordinaria será igualmente válido en el supuesto de una 

enseñanza no presencial.  

3. EVALUACIÓN 

Los estándares citados en esta programación se evaluarán mediante pruebas escritas, 

actividades, trabajos informáticos y proyectos de investigación. Las pruebas escritas se harán 

mediante formularios online o directamente sobre soporte de papel, siempre que el profesor 

pueda ver al alumno durante la realización del examen a través de su cámara web o cualquier 

otro dispositivo móvil con cámara del alumno. Una vez terminado este tipo de examen escrito 

se fotografiará inmediatamente y se le hará llegar al profesor en el acto a través de una tarea 

creada en Classroom.  

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

a. EVALUACIÓN ORDINARIA 

La calificación se obtendrá de la siguiente forma: Pruebas escritas: 40 % de la nota 

final. Proyectos, prácticas y trabajos: 60% de la nota final. No obstante, aunque la nota 

final ponderada fuese igual o superior a 5 puntos, el alumno no tendrá la calificación de 

aprobado si no obtiene como mínimo 3 puntos en la media de las pruebas escritas. La 

nota final del curso se obtendrá de la media aritmética de las notas de las tres 

evaluaciones. 

b. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON EVALUACIÓN ORDINARIA 

Los alumnos podrán recuperar la 1ª y la 2ª evaluación realizando un único examen 

escrito que supondrá el 40% de la nota y entregando o corrigiendo los trabajos 

pendientes de dichas evaluaciones, que supondrán el 60% restante. La nota final del 

curso se obtendrá entonces realizando la media de las mejores notas obtenidas en 



cada evaluación, incluyendo las citadas recuperaciones. Si dicha nota fuese inferior a 5 

puntos, el alumno/a podrá realizar un único examen escrito en junio que evaluará los 

contenidos de todo el curso y que supondrá el 100% de la nota final. 

c. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON EVALUACIÓN NEGATIVA DE 

CURSOS ANTERIORES (PENDIENTES) 

Se realizará un único examen escrito en una fecha consensuada con el resto de 

departamentos y con el equipo directivo, que podría ser al finalizar la segunda 

evaluación o al comienzo de la tercera, para que no coincida con otros exámenes 

ordinarios. Dicho examen se realizará en una sesión de videoconferencia a través de 

Meet de Google, en la que el alumno deberá tener encendida en todo momento su 

cámara web del ordenador o del dispositivo móvil. Una vez realizado el examen, el 

alumno lo fotografiará y lo enviará al profesor a través de una tarea creada en 

Classroom. El profesor avisará con suficiente antelación al alumno/a de la fecha y de 

los contenidos que serán evaluados. Dicho examen supondrá el 100% de la nota final 

de recuperación. 

d. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS ABSENTISTAS 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua por causa de 

absentismo igual o superior al 30% de las clases podrán recuperar cada evaluación 

realizando un único examen escrito que supondrá el 100% de la nota. Dicho examen se 

realizará de la misma forma citada en el apartado anterior. La nota final de junio se 

obtendrá realizando la media de los tres exámenes realizados. En caso de que dicha 

media fuese inferior a 5, el alumno podrá realizar un examen final en junio en la misma 

fecha y con los mismos criterios que para la recuperación ordinaria. 

e. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS EN EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

(SEPTIEMBRE) 

 
Se realizará un único examen escrito que supondrá el 100 % de la nota final de la 
convocatoria extraordinaria. Si no fuese posible hacer el examen de manera presencial 
se realizará de la misma forma citada en los párrafos anteriores. 
 

5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Todos los materiales y recursos didácticos citados en la programación ordinaria son de utilidad 
en este modelo de enseñanza no presencial, siempre que se adapten a las especiales 
circunstancias y que puedan llevarse a cabo a través de diferentes aplicaciones informáticas 
que se puedan compartir con los alumnos. Únicamente cabe citar que se intentarán utilizar más 
aquellos materiales virtuales o de carácter informático, puesto que son más accesibles para los 
alumnos que siguen las clases desde casa. 
 
Cabe citar los siguientes: 

- KIT SCENARIST: editor de texto para el uso específico de guiones cinematográficos 
- GIMP: programa libre y gratuito de edición de fotografías 
- AUDACITY: programa libre y gratuito de edición de audio. 
- Programas de uso libre de edición de vídeo 
- SNAPSEED: editor de fotografías para dispositivos móviles 
- Web del ministerio de educación con recursos multimedia de uso libre. 
- Otras webs, blogs o wikis de consulta o de recursos gratuitos sobre la materia. 
- Canal de Youtube del profesor. Con vídeos explicativos de contenidos teóricos 

relacionados con la asignatura, así como guías para la realización de actividades y 
para la instalación del software que los alumnos puedan necesitar para realizarlas. 

 
 
 
 



6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 
No se contempla ninguna actividad extraescolar ni complementaria que suponga la salida del 
entorno seguro de la clase de los alumnos hasta que finalice el riesgo de contagio. 
 

7. TRATAMIENTO TEMAS TRANSVERSALES 
Los mismos que en la programación ordinaria. 
 

8. MEDIDAS DE MEJORA 
 
Las mismas medidas citadas en la programación ordinaria de la asignatura. 

 
8.1. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 
LECTURA 
 
Con el fin de estimular el hábito de la lectura del alumnado desde el área de 
Tecnologías se proponen las siguientes actividades: 
 

- Realizar trabajos de investigación sobre los contenidos trabajados.  
- Búsqueda en Internet de información relacionada con los contenidos estudiados. 
- Confección de artículos de interés tecnológico. 
- Lectura en clase de artículos de revistas tecnológicas o del libro de texto. 

 
8.2. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 
ESCRITURA 
 
Con este fin de estimular la capacidad de expresarse correctamente se hará hincapié 
desde el departamento de Tecnología en la correcta estructura, redacción y expresión 
de los trabajos encomendados en el punto anterior.  
Tanto en los exámenes como en los trabajos se penalizarán las faltas de ortografía y 
gramaticales: 0,1 puntos por cada falta ortográfica y 0,2 puntos por cada falta 
gramatical. 
 

8.3. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO ORAL 

Exposición oral final de los proyectos finalizados. Exposición de trabajos de 

investigación. 

8.4. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE 

Se realizará una encuesta de satisfacción a los alumnos/as al finalizar el curso para 

evaluar diferentes aspectos de la práctica docente, de las instalaciones y recursos, del 

trato recibido,etc. 

Asimismo, los profesores del departamento también realizarán una encuesta para 

evaluar su satisfacción con todos los aspectos implicados en la práctica docente. 
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1. Programación Departamento de Tecnología: Ciencias Aplicadas I 1º FPB                                                              

1.1. Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación para 
cada uno de los cursos de la etapa. 

1.1.1. Los objetivos para cada uno de los cursos de la etapa. 

 
1. Interpretar manuales de uso de máquinas, equipos, útiles e instalaciones. 

2. Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento 

científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y 

resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

3. Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el 

razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral 

y gestionar sus recursos económicos. 

4. Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y 

ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para 

permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el 

que se encuentra. 

5. Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio 

natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las 

consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental. 

6. Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico 

las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información 

en el entorno personal, social o profesional, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

7. Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo 

largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

8. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí 

mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la 

actividad profesional como de la personal. 

9. Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz 

de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

10. Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de 

utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a 

las demás personas y en el medio ambiente. 

1.1.2. Los contenidos y su distribución temporal. 

 PRIMERA EVALUACIÓN (12 SEMANAS) 
 

Unidades didácticas   Duración aproximada prevista 
1. Números naturales, enteros y potencias   3 Semanas 
2. Los números decimales.    3 Semanas 
3. El laboratorio.      3 Semanas 
4. La materia.      3 Semanas 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN (12 SEMANAS) 
 
Unidades didácticas   Duración aproximada prevista 
5. Los números racionales.    2,5 Semanas 
6. Los números reales.     2,5 Semanas 
7. Unidades de medida.     1 semana 
8. Energía interna del planeta.    2 Semanas 
9. La energía.      2 Semanas 
10. El calor y la temperatura.    2 semanas 
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TERCERA EVALUACIÓN (12 SEMANAS) 
Unidades didácticas   Duración aproximada prevista 
11. Proporcionalidad.     2 Semanas 
12. Sucesiones y progresiones.    2 Semanas 
13. Lenguaje algebraico.     1 semana 
14. La salud.      2 semanas 
15. La nutrición humana.     2 Semanas 
16. La relación humana.     1 Semana 
17. La reproducción humana.    1 semana 

 
Indicamos ahora las unidades didácticas desglosadas, tomando como clara referencia el libro de 
texto. 

 
Primera evaluación: 
 
Tema 1: Números naturales, enteros y potencias 
 

• Sistemas de numeración. 

• Números naturales: Utilidad y orden. 

• Suma, multiplicación y división de números naturales. Jerarquía de las operaciones. 

• Potencias de números naturales. 

• Divisibilidad: múltiplos y divisores. Criterios de divisibilidad. 

• Números primos y compuestos. Descomposición factorial de un número. 

• Cálculo del M.C.D. y del m.c.m. de varios números. Aplicaciones. 

• Números enteros. El orden de los números enteros. 

•  Operaciones elementales con números enteros. Jerarquía de las operaciones. 

Aplicaciones. 

 
Tema 2: Los números decimales. 
 

• Los números decimales. 

• Comparación de números decimales. 

• Aproximación de números decimales. 

• Operaciones básicas con números decimales. 

• Tipos de números decimales. 

• Resolución de problemas con números decimales. 

 
Tema 3: El laboratorio. 

 

• El laboratorio. Tipos de laboratorios. 

• Instrumentos y material de laboratorio. 

• Instrumentos ópticos utilizados en el laboratorio. 

• Normas generales del uso y seguridad de un laboratorio. 

• Trabajar con seguridad en el laboratorio. 

• Normas de actuación en caso de accidente. 

 
Tema 4: La materia. 
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• Las propiedades de la materia. 

• Los estados de la materia. 

• Los cambios de estado de la materia. 

• Clasificación de la materia. Sustancias puras. 

• La tabla periódica. 

• Clasificación de los elementos químicos. 

• Clasificación de la materia. Mezclas. 

• Métodos de separación de mezclas. 

Segunda evaluación: 
 

Tema 5: Los números racionales 
 

• Fracciones. 

• Paso de decimal a fracción y viceversa. 

• Los números racionales. 

• Operaciones con números racionales. 

• Resolución de problema con números racionales. 

Tema 6: Los números reales 
 

• Operaciones con potencias. 

• Cálculo de la raíz cuadrada. 

• Operaciones con raíces. 

• Los números reales. 

• Aproximaciones y errores. 

• Representación de los números reales. 

• Notación científica. 

Tema 7: Unidades de medida 
 

• Longitud 

• Masa 

• Capacidad 

• Temperatura 

• Tiempo 

• Operaciones con medidas de tiempo 

Tema 8: Energía interna del planeta. 
 

• Energía interna de nuestro planeta. 

• Formación de montañas. 

• Los volcanes. 

• Los terremotos. 

Tema 9: La energía 
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• Tipos de energía. 

• Propiedades de la energía. 

• Fuentes de energía. 

• El uso de la energía. 

 

Tema 10: El calor y la temperatura 
 

• La temperatura y el calor 

• El termómetro 

• Formas de transmisión del calor 

• Materiales conductores y aislantes 

• Efectos del calor sobre los cuerpos 

Tercera evaluación: 

Tema 11: Proporcionalidad 

• Razón y proporción 

• Proporcionalidad directa 

• Proporcionalidad inversa 

• Porcentajes 

• Aumentos: los impuestos 

• Disminuciones: los descuentos 

Tema 12: Sucesiones y progresiones 
 

• Sucesiones 

• Progresiones aritméticas 

• Progresiones geométricas 

• Interés simple 

• Interés compuesto 

Tema 13: Lenguaje algebraico 
 

• Expresión algebraica 

• Monomios 

• Polinomios 

• Igualdades notables 

• Identidades y ecuaciones 

 
Tema 14: La salud 

 

• Diferencia entre nutrición y alimentación. 

• Tipos de enfermedades 

• El sistema inmunitario 

• Tratamiento de las enfermedades 
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Tema 15: La nutrición humana 
 

• Alimentación y nutrición 

• La dieta. 

• La nutrición humana: aparato digestivo. 

• La nutrición humana: aparato respiratorio. 

• La nutrición: aparato circulatorio 

• La nutrición: aparato excretor. 

 
Tema 16: La relación humana 
 

• La función de relación 

• Receptores sensoriales 

• El sistema nervioso 

• El aparato locomotor 

• El sistema endocrino 

 
Tema 17: La reproducción humana 

 

• La reproducción humana 

• Caracteres sexuales 

• Aparato reproductor masculino 

• Aparato reproductor femenino 

• Ciclo vital del ser humano 

• Planificación familiar 

• Enfermedades de transmisión sexual 

1.1.3. Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa. 

 Primera evaluación: 
 
Tema 1: Números naturales, enteros y potencias 
 

• Se han identificado los distintos tipos de números y se han utilizado para interpretar 

adecuadamente la información cuantitativa. 

• Se han realizado cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental o mediante 

algoritmos de lápiz y calculadora (física o informática). 

• Se ha operado con potencias de exponente natural y entero aplicando las propiedades. 

• Se han representado los números en la recta numérica de acuerdo al orden definido por 

su valor. 

 
Tema 2: Números decimales 
 

• Se han identificado los números decimales y se han utilizado para interpretar 

adecuadamente la información cuantitativa. 

• Se han realizado cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental o mediante 

algoritmos de lápiz y calculadora (física o informática). 
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• Se han representado los números decimales en la recta numérica de acuerdo al orden 

definido por su valor. 

• Se han comparado números decimales según su cuantía. 

• Se ha distinguido truncar de aproximar, cuantificando además el error cometido. 

• Se han distinguido los distintos tipos de números decimales. 

Tema 3: El laboratorio. 
 

• Se han identificado los diferentes instrumentos más utilizados en el laboratorio. 

• Se usan correctamente los equipos de laboratorio. 

• Se conocen las condiciones de higiene y seguridad para trabajar en el laboratorio. 

Tema 4: La materia en la naturaleza 
 

• Se explica qué es la materia y se distingue entre sus propiedades generales y 

específicas. 

• Se distingue entre sustancias puras y mezclas, y entre elementos y compuestos. 

• Se explican los diferentes estados físicos en los que se presenta la materia y las 

diferencias entre sólidos, líquidos y gases. 

• Se conocen los métodos de separación en una mezcla. 

• Se identifican elementos químicos en la tabla periódica. 

• Se han utilizado las TIC como fuente de búsqueda de información. 

 
Segunda evaluación: 
 
Tema 5: Los números racionales. 
 

• Se han identificado los números racionales y se han utilizado para interpretar 

adecuadamente la información cuantitativa, según sus características particulares. 

• Se han realizado cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental o mediante 

algoritmos de lápiz y calculadora. 

• Se han realizado las operaciones de forma correcta de acuerdo a su jerarquía. 

• Se han representado los números racionales en la recta numérica siguiendo el orden 

definido por su valor. 

• Se ha simplificado la fracción hasta llegar a la correspondiente fracción irreducible. 

• Se realiza correctamente el procedimiento heurístico para el paso de decimal a fracción, 

y viceversa. 

• Se identifican los factores primos de un número dado para realizar correctamente la 

factorización. 

• Se calculan correctamente el m.c.d. y el m.c.m., distinguiendo su utilidad. 

Tema 6: Números reales 
 

• Se han identificado los distintos tipos de números y se han utilizado para interpretar 

adecuadamente la información cuantitativa. 

• Se han realizado cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental o mediante 

algoritmos de lápiz y calculadora. 

• Se han utilizado las TIC como fuente de búsqueda de información. 
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• Se ha utilizado la notación científica para representar y operar con números muy 

grandes o muy pequeños. 

• Se han representado los distintos números reales sobre la recta numérica. 

Tema 7: Unidades de medida 

• Se han practicado cambios de unidades de longitud, masa y capacidad. 

• Se han practicado cambios de unidades de temperatura y tiempo. 

• Se han efectuado medidas en situaciones reales utilizando las unidades del Sistema 

Métrico Decimal. 

 
Tema 8: La energía interna del planeta. 
 

• Se conocen las consecuencias de la energía interna del planeta. 

• Se identifica y describe un volcán, sus partes y productos que expulsa. 

• Se explica en qué consisten los terremotos y sus consecuencias. 

• Se han utilizado las TIC como fuente de búsqueda de información. 

 
Tema 9: La energía 
 

• Se reconocen las diferentes formas de energía en el medio que nos rodea. 

• Se clasifican las distintas fuentes de energía que utilizamos, indicando las principales 

ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. 

• Se debate de forma argumentada sobre el uso y procedencia de la energía: 

consecuencias para el futuro del ser humano y de nuestro planeta. 

• Se han utilizado las TIC como fuente de búsqueda de información. 

Tema 10: El calor y la temperatura 
 

• Se diferencian los conceptos de temperatura y calor. 

• Se comprenden las diferentes formas de medir la temperatura y realizar cambios de 

escala. 

• Se clasifican los materiales según su capacidad de conducir el calor. 

• Se distinguen las distintas formas de transmisión del calor. 

• Se han utilizado las TIC como fuente de búsqueda de información. 

Tercera evaluación: 
 
Tema 11: Proporcionalidad 
 

• Se ha caracterizada la proporción como expresión matemática. 

• Se han comparado magnitudes estableciendo su tipo de proporcionalidad. 

• Se ha utilizado la regla de tres para resolver problemas en los que intervienen 

magnitudes directa e inversamente proporcionales 

Tema 12: Sucesiones y progresiones 

• Se distinguen sucesiones recurrentes de aquellas que no lo son. 

• Se ha conseguido construir el término general de una progresión a partir de alguno de 

sus elementos. 
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• Se calcula la suma de un número de términos de una progresión mediante el uso de la 

correspondiente fórmula. 

• Se ha aplicado el interés simple y compuesto en actividades cotidianas. 

 
Tema 13: Álgebra y sucesiones 
 

• Se han concretado propiedades o relaciones de situaciones sencillas mediante 

expresiones algebraicas. 

• Se han simplificado expresiones algebraicas sencillas utilizando métodos de desarrollo y 

factorización. 

• Se ha conseguido resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el 

planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado. 

Tema 14: La salud 
 

• Se identifican las variables que nos proporcionan un estado óptimo de salud. 

• Se discriminan las enfermedades infecciosas de las que no lo son. 

• Se identifican las situaciones que propician el contagio de enfermedades y su forma de 

prevenirlas. 

• Se conocen diferentes enfermedades habituales que no son causadas por agentes 

infecciosos. 

• Se conocen los mecanismos básicos de primeros auxilios ante un posible accidente. 

• Se comprende el mecanismo de defensa propio del cuerpo humano ante agentes 

infecciosos. 

• Se conocen los diferentes tratamientos que se aplican para combatir o prevenir las 

enfermedades. 

• Se han utilizado las TIC como fuente de búsqueda de información. 

 
Tema 15: La nutrición humana 
 

• Se identifica la nutrición como un complejo proceso en el que están implicados 

diferentes sistemas del cuerpo humano: digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. 

• Se reconocen las principales partes de cada uno de los sistemas que participan en la 

función de la nutrición, así como las principales fuentes que éstas desempeñan. 

• Se diferencian los diversos nutrientes que componen los alimentos y la función que cada 

uno de ellos desempeña en nuestro organismo. 

• Se elaboran dietas equilibradas para las diferentes necesidades energéticas que 

puedan presentar las personas. 

• Se han utilizado las TIC como fuente de búsqueda de información. 

 
Tema 16: La relación humana 
 

• Se reconoce y diferencia la información que recibe nuestro organismo (estímulos) con el 

tipo de respuesta que ofrece. 

• Se señalan las principales partes de la anatomía de nuestro sistema nervioso y la 

función que realizan. 

• Se reconocen los diferentes elementos del aparato locomotor y explica cómo se produce 

el movimiento. 
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• Se explica la importancia de nuestro sistema endocrino a través de alguna de sus 

principales funciones. 

• Se han utilizado las TIC como fuente de búsqueda de información. 

 

Tema 17: La reproducción humana 
 

• Se identifican las características de la reproducción humana, estableciendo las 

diferencias que existen con otros seres vivos. 

• Se reconocen las principales ETS y su forma de contagio. 

• Se reconocen las principales partes de cada uno de los aparatos reproductores, así 

como la principal función que desempeñan. 

• Se diferencian las diversas fases del ciclo reproductivo del ser humano. 

• Se clasifican los diferentes métodos anticonceptivos y su incidencia en la transmisión de 

enfermedades sexuales o posibles embarazos. 

• Se enumeran diferentes hábitos saludables relacionados con la reproducción. 

• Se han utilizado las TIC como fuente de búsqueda de información. 

 

1.2. La metodología didáctica. 

 
1. Detección de los conocimientos previos: 

 
Conscientes de la importancia vital que desde el aula se debe conceder a la exploración de los 
conocimientos previos de los alumnos, y el tiempo que se dedica a su recuerdo, tratamos de 
desarrollar al comienzo de la unidad, todos aquellos conceptos, procedimientos, etc., que se 
necesitan para la correcta comprensión de los contenidos posteriores. Este repaso de los 
conocimientos previos se plantea como resumen de lo estudiado en cursos o temas anteriores. 
Los medios que utilizaremos en la detección de estas ideas previas son: debates en clase 
(entre alumnos en pequeño o gran grupo), la reflexión por escrito respecto a ciertas 
informaciones simplificadas (gráficos, resúmenes históricos...), formulación de hipótesis, etc. 
 

2. Introducción de los conceptos: 
 

Se hará de forma intuitiva, buscando de forma paulatina el rigor matemático y adecuando a la 
capacidad que a lo largo del curso irá desarrollando el alumnado, y también de forma cíclica, 
para que coexistan contenidos conocidos, tratados a modo de introducción, con otros nuevos 
que afiancen y complementen los de cursos anteriores.Para la introducción de los distintos 
conceptos y procedimientos utilizaremos las siguientes técnicas: 
- Métodos expositivos, necesarios en determinados momentos, una vez que se  haya creado el 
contexto conveniente se pueden utilizar para formalizar conceptos y procedimientos. 

 - Estrategias de descubrimiento dirigido, siempre que los conceptos no sean muy difíciles. 
 
3. Aprendizaje inductivo: 

 
En este primer curso tiene especial importancia, se conseguirá a través de la observación y la 
manipulación, para reforzar la adquisición de destrezas básicas, esquemas y estrategias 
personales a la hora de enfrentarse ante una situación problemática cercana, sin perder de vista 
la relación con otras materias. 
 

4. Interpretar y transmitir ideas e información con precisión y rigor: 
 

Es importante habituar al alumnado a expresarse de forma oral, por escrito y gráficamente en 
situaciones susceptibles de ser tratadas matemáticamente, mediante la adquisición y el manejo 
de un vocabulario específico de notaciones y términos matemáticos. 
 

5. Control del proceso de aprendizaje: 
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La práctica educativa no puede tener éxito si no se consigue que el alumno/a sea protagonista 
consciente de su propio proceso de aprendizaje, de forma que sepa en todo momento qué debe 
conseguir al estudiar cada unidad, su nivel de conocimientos antes de abordarla, qué contenidos 
son los más importantes y si ha logrado los objetivos al finalizar. 
Así mismo, se deberá seguir cuidadosamente el método de estudio de los alumnos, cuidando 
que éstos desarrollen el grado de confianza en sí mismos necesario para sumergirse en el 
estudio de esta disciplina. 

 
6. Aprendizaje activo: 

 
El aprendizaje de las matemáticas, para ser fructífero y responder a las demandas de los 
alumnos y de la sociedad, debe ser activo y estar vinculado a situaciones reales próximas y de 
interés para el alumno. 
Esta preocupación por el trabajo activo del alumnado se manifiesta en la amplia gama de 
actividades propuestas: 
- Actividades de evaluación inicial. 
- Actividades de recuerdo. 
- Cuestiones previas al estudio de la unidad. 
- Ejercicios resueltos y propuestos intercalados con la exposición teórica de contenidos. 
- Actividades de refuerzo y ampliación. 
- Actividades de autoevaluación. 
El alumno aprende en cada una de las fases del proceso, a partir de la práctica, lo que le implica 
más en su formación y favorece su interés. Esta variedad de actividades permite al profesor 
atender de manera efectiva la diversidad de los alumnos. 

 
7. Utilización de la calculadora: 

 
Se le deberá dar siempre un trato racional que evite la indefensión del alumno ante la necesidad, 
por ejemplo, de realizar un cálculo sencillo cuando no tiene a mano su calculadora. Su uso 
indiscriminado en este curso impide que los alumnos adquieran las destrezas de cálculo básicas 
que necesiten en cursos posteriores. El profesor o profesora decidirá cuándo y cómo plantea la 
utilización de la calculadora u otros recursos informáticos como herramienta instrumental básica. 
 

8. Motivación y actitudes: 
 

El vínculo con el mundo real se establece al plantear al alumno situaciones motivadoras y 
próximas, en las cuales, mediante actividades, trabaja los contenidos y percibe la presencia de 
las matemáticas en distintos contextos. Como pautas que se pueden seguir: 
- Proponer problemas de resolución no inmediata, en relación con el objeto o los objetos de 
estudio. 
- Plantear relaciones entre los objetos de estudio que van a ser abordados y otros contenidos 
vistos anteriormente. 
- Hacer evidente la funcionalidad de esos objetos de estudio para el aprendizaje. 
- Enunciar una meta que ha de ser explicada por el profesorado y conocida por el alumnado. 
La resolución de problemas no debe contemplarse como un programa aparte, de manera aislada, 
sino integrarse en todas y cada una de las facetas y etapas del proceso de aprendizaje. 

1.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación, tanto en el 
proceso ordinario como en la prueba extraordinaria de septiembre y en la prueba prevista para 
aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia no sea posible aplicación la 
evaluación continua. 

1.3.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en el proceso 
ordinario. 

La evaluación debe entenderse como el conjunto de actividades, presentes en el diseño y 
en el desarrollo del currículo, que permiten obtener un conocimiento racional de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, dirigido al control y regulación de dichos procesos. 

La evaluación, como se ha dicho antes, se entiende como el conocimiento, lo más objetivo 
y racional posible, de lo que ocurre en el aula y de sus posibles causas. Se evaluarán los criterios 
de evaluación descritos y secuenciados, así como los criterios generales del centro que 
establezca la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

La calificación es una descripción del rendimiento del alumnado. Sirve fundamentalmente 
de referencia para la evaluación del alumnado y debe estar sometida a revisión y mejora a lo 
largo del proceso de enseñanza pues, no debe olvidarse, que el fin último es que cada alumno y 
alumna alcance todos los objetivos programados. En la calificación puede valorarse, mediante 
escala, el grado de consecución de dichos objetivos. 
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Instrumentos de calificación: 
  

 Se realizará a todo el alumnado, al inicio del curso, una evaluación inicial que sirva de 
primer punto de observación y condicionante de su proceso personal de enseñanza/aprendizaje. 
Podrá realizarse, también, una evaluación inicial de un solo bloque de contenidos cuando se 
considere pertinente. 

 
 Este departamento se dota de los siguientes métodos e instrumentos de evaluación 
con los cuales observar el grado de consecución de los distintos conceptos, procedimientos y 
actitudes: 
 
1. Pruebas individuales escritas periódicas. 
2. Seguimiento diario del comportamiento y trabajo del alumno. 
3. Realización de proyectos cuando proceda. 
 Dentro de los principales instrumentos elegidos se establece una ponderación de los 
mismos: 
 

Contenidos Ponderación 

Pruebas individuales escritas  60 % 

Seguimiento diario del comportamiento y 

trabajo del alumno (atención y 

participación en clase, trabajo en clase y 

revisión del trabajo en casa, asistencia y 

puntualidad, respeto a los compañeros y al 

profesor, expresión oral y escrita) 

40% 

 

En cada trimestre se harán varias pruebas escritas, la nota final de este instrumento será la media, no 

necesitando sacar un mínimo para hacer dicha media. Un alumno/a habrá superado la evaluación si su 

nota global (media porcentual de los diferentes procedimientos) es igual o superior a 5. En caso contrario 

deberá presentarse a su recuperación después de cada trimestre, que consistirá en  la realización de un 

examen que englobará los contenidos de las pruebas no superadas durante el trimestre, el valor de dicho 

examen será de un 60% de la nota, el 40% restante corresponderá a la calificación obtenida en la 

evaluación suspensa en el instrumento de seguimiento diario del comportamiento y trabajo del alumno.  

A final de curso, si además algún alumno sigue llevando alguna/s de las anteriores evaluaciones 

suspensas, podrá realizar un nuevo examen de recuperación las mismas, de modo que realizarán una 

prueba escrita que será el 100% de la nota de esa o esas evaluaciones no superadas anteriormente, pero 

si el profesor decidiese proponer un trabajo (se entregará el día del examen), este tendría un valor del 

30% de la nota. 

Los alumnos y alumnas que obtengan un 5 de media entre las tres evaluaciones habrán aprobado la 

materia y su nota será la media de las tres evaluaciones. De no ser así deberá presentarse en la 

convocatoria extraordinaria de septiembre.  

 
Si  algún alumno, copia o  se comunica con algún compañero durante la realización de cualquier prueba 

escrita, se le calificará dicha prueba con 0 puntos. 

No se admite el uso de cualquier equipo electrónico, excepto la calculadora durante los exámenes. 

Si algún alumno falta a algún examen, ha de aportar justificante médico, en el mismo debe de quedar 

constatado que el alumno no estaba en condiciones de realizar el examen. Si la falta es debida a la asis-

tencia de algún especialista donde el alumno ya tenía día y hora de visita, el alumno, padre o tutor ha de 

avisar antes al profesor. 

Si dicha falta es justificada, el alumno realizará el examen el primer día que tenga clase de esa asignatura 

y en la hora de la misma siempre que el profesor lo vea adecuado, de lo contrario consensuará  con el 

alumno otra hora. 

 
Si en algún trimestre se realizara un proyecto la distribución sería: 
 

o 60 % para pruebas escritas. 
o 20 % proyecto. 

o 20 % interés, esfuerzo y participación en clase. 
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1.3.2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en la prueba 
extraordinaria de septiembre. 

 
    Para aquellos alumnos que no superen la evaluación final de Junio, se realizará una prueba en 

septiembre. En Septiembre la calificación corresponderá a una prueba global. Además el profesor podrá 

encargar trabajos a los alumnos (se entregarán el día del examen) con una ponderación  del  30% de la 

nota final. 

 
1.3.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en la prueba 
prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia sea de imposible 
aplicación la evaluación continua. 
 

El alumno o alumna que a lo largo de un trimestre o de un curso haya acumulado más del 30% 
de faltas de asistencia no justificadas o justificadas, se considerará que puede perder el derecho 
a la evaluación continua en el proceso ordinario. Siendo conscientes de su derecho a ser 
evaluado/a, se le podrá realizar una prueba específica escrita en cada uno de los trimestres en 
los que se haya dado dicha circunstancia o en la prueba final de recuperación de Junio o en la 
prueba extraordinaria de Septiembre. 

 
Estas actuaciones serán demostrables a través de las faltas de asistencia, detalladas en la ficha 
personal, debiendo ser comunicadas a la familia y al alumno o alumna, así como, la información 
sobre la imposibilidad de aplicar los criterios de evaluación en el proceso de evaluación continua. 

1.4. Las medidas de atención a la diversidad para los alumnos que las requieran. 

1.4.1. Actuaciones de apoyo ordinario 
 
    La atención a la diversidad es uno de los retos fundamentales que se nos plantea. Trataremos, pues, de 
ofrecer respuestas diferenciadas en función de la diversidad de los alumnos/as sin renunciar a los 
objetivos previstos. Se insistirá de manera especial en los contenidos, estrategias y evaluación. 
 
    En cuanto a los contenidos, a partir de las ideas previas de los alumnos/as, se hará una graduación de 
las dificultades dentro de cada unidad, contemplando una escala clara de menor a mayor dificultad, de 
manera que los alumnos/as se vayan familiarizando con los temas en situaciones sencillas, y puedan 
afrontar posteriormente otras más complejas. A su vez, una misma actividad se planteará con varios 
grados de exigencia, llegando a distintos niveles de profundización, trabajando con aquellos alumnos/as 
menos aventajados solo los contenidos "imprescindibles". 
 
    Las actividades, por otra parte, serán más o menos dirigidas, más o menos experimentales, etc., 
dependiendo de la tipología del alumno/a.  
    Para que se realice un aprendizaje efectivo y se pueda responder a la diversidad de intereses y niveles 
de la clase se utilizarán una variada gama de actividades: 
 
 - Actividades de introducción y motivación.  
 
 - Actividades de desarrollo. Con una graduación en la complejidad para atender a todos los niveles. 
 
 - Actividades de refuerzo y recuperación. Para aquellos alumnos/as que no hayan alcanzado los 
objetivos mínimos exigibles en el proceso de enseñanza - aprendizaje se proponen actividades de refuerzo 
que faciliten la consecución de los objetivos. Las actividades podrán ser muchas de las ya realizadas, 
descompuestas en otras más sencillas. 
 
 - Actividades de ampliación.  
 
    En cuanto a las estrategias empleadas para atender la diversidad de los alumnos/as serán muy 
diversas, parte de ellas quedan reflejadas en el apartado de metodología y recursos didácticos. Como 
ejemplos señalaremos: ritmos distintos en la enseñanza-aprendizaje, flexibilidad en los grupos de trabajo, 
materiales didácticos diversos, etc. 
 
Entre los materiales que se le de al alumno habrá un conjunto de Actividades de Refuerzo y de Ampliación 
en función del nivel, que tienen por objetivo ofrecer, precisamente, los recursos básicos para que cada 
profesor o profesora pueda desarrollar diferentes estrategias de enseñanza y facilitar así que todos los 
alumnos y alumnas puedan alcanzar el máximo desarrollo de las competencias básicas y los objetivos de 
la etapa. 
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1.4.2. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. 
 
Entre las medidas de apoyo específico se contemplan desde nuestra área, la realización de adaptaciones 
curriculares significativas,  que suponen una modificación significativa de los objetivos, contenidos y 
criterios de evaluación del currículo, a fin de atender al alumnado con necesidades educativas especiales 
derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta o del desarrollo. 
Si algún alumno lo precisa, se realizarán adaptaciones curriculares de acceso, que suponen la 
modificación o provisión de recursos espaciales, materiales o de comunicación, para facilitar que el 
alumno desarrolle el currículo ordinario. 
 

- Se utilizará el libro de texto de ediciones Aljibe. Es un libro de adaptaciones curriculares para los 
conceptos de Biología-Geología y de Física-Química conjuntamente. 

- Contacto continuo con el departamento de Orientación para obtener material didáctico e 
información. 

1.4.3. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

- Actividades de ampliación.  
1.4.4. Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. 

- Se llevará a cabo el plan de acogida que tiene elaborado el centro.  

- Se realizará una prueba de nivel en la materia para detectar sus conocimientos y saber si podría 
desarrollar los objetivos del curso de forma normal o con adaptaciones. 

1.5. Las actividades de recuperación para los alumnos con materias pendientes. 

 
 Por tratarse del primer curso de esta etapa no se contempla esta posibilidad. 

1.6. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad 
de expresarse correcta-mente en público, así como el uso de las Tecnologías de la información y la 
comunicación. 

1.6.1. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura. 

- Lectura diaria del libro de texto seguida de preguntas relacionadas con dicha lectura, midiendo 
así la capacidad  del alumno de expresarse correctamente de forma oral. 

- Búsqueda de información en libros, prensa y revistas de temas científicos y de investigación 
relacionados con las distintas unidades didácticas. 

- Buscar y situar los distintos descubrimientos en una época determinada con su autor y su 
entorno con lecturas relacionadas para así tener un mejor conocimiento del avance científico. 

- Trabajar con énfasis el apartado “comprende y relaciona” contenido en el texto, al final de cada 
unidad didáctica para integrar estrategias de lectura y compresión. 

 
 
1.6.2. La incorporación de medidas para estimular la capacidad de expresarse correctamente en público. 

- Lectura diaria del libro de texto seguida de preguntas relacionadas con dicha lectura, midiendo 
así la capacidad  del alumno de expresarse correctamente de forma oral. 

- Trabajar con énfasis el apartado “comprende y relaciona” contenido en el texto, al final de cada 
unidad didáctica para integrar estrategias de lectura y compresión. 

- Los materiales y recursos didácticos que se vayan a realizar, así como los libros de texto de 
referencia para los alumnos. 

1.6.3. La incorporación de medidas para el uso de las Tecnologías de la información y la 
 comunicación. 

 

Siempre que el profesorado lo estime oportuno y conveniente, podrá realizarse alguna actividad 
relacionada con una unidad didáctica en las Aulas de Informática del Centro, así como la 
búsqueda de información y también, si los recursos materiales del aula habitual lo permiten, se 
podrá utilizar la pizarra digital interactiva con la misma finalidad anterior. 

1.7. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros de texto. 
1- Material impreso: 
 
 * Del alumno/a: 
 
 - Cuadernos de clase. 
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 - Material recopilado por el profesor/a, con hojas de cuestiones y actividades. 
 
 - Apuntes dados por el profesor. 
 
 - Fotocopias de textos científicos y periodísticos para su lectura y debate.   
 
 * Del profesor/a: 
 
 - Libros de texto, revistas científicas  y materiales curriculares diversos. 
 
 2- Material para la realización de experiencias: 
 
  * Material de laboratorio.  
 
  * Material de aula (Láminas, modelos moleculares,...).  
 
 3- Material audiovisual: 
 
  * Pizarra digital. 
 
  * DVD. 
              4- Medios informáticos: 
 
  * Uso de los ordenadores del aula plumier 

1.8. Las actividades complementarias y extraescolares que se vayan a realizar desde el 
Departamento. 

No hay previstas actividades extraescolares para este curso. Se contempla realizar alguna actividad 
que todavía está por determinar en el día del patrón. Además, se deja abierta la posibilidad de asistir a 
alguna actividad que se programe dentro del propio centro a lo largo del curso. 

1.9. Los procedimientos que permitan valorar el ajuste entre el diseño de la programación docente 
y los resultados obtenidos. 

 
Después de cada evaluación el departamento evaluará el proceso de enseñanza y práctica 

docente, conteniendo los siguientes puntos: 

- Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las características y 
necesidades de los alumnos. 

- Aprendizajes logrados por los alumnos. 
- Medidas de individualización de la enseñanza. Apoyos, diversidad. 
- Desarrollo de la programación. 
- Metodología y materiales curriculares. 
- Coordinación con el resto de profesores. 
- Relaciones con el tutor y las familias 

 
 

A los alumnos realizarán un cuestionario para la evaluación de la práctica docente. El departamento 
analizará los resultados del mismo para la mejora de la práctica docente. 
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PELUQUERÍA 

ANEXO I: ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL 

1. JUSTIFICACIÓN 

Las circunstancias especiales debidas a la pandemia del covid-19 hacen necesario establecer 

una serie de modificaciones de la programación para adaptar todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje a un posible escenario de enseñanza semipresencial, donde se alternen clases 

presenciales con una parte del alumnado con clases online con el resto. Estas clases online 

podrían ser en streaming si el equipamiento del centro lo permite, o mediante el uso de otros 

recursos que se le harán llegar al alumno a través de plataformas telemáticas. 

2. METODOLOGÍA  

Siempre que sea posible, el profesor impartirá la clase presencial a la vez que la clase online 

mediante el uso de cámaras y micrófonos. La plataforma elegida para dicha clase mediante 

videoconferencia será Meet (de Google). El profesor invitará a los alumnos que no estén 

presentes en clase y les hará partícipes de la misma preguntando también en diversos 

momentos sobre su evolución y su comprensión de los contenidos o expuestos o sobre las 

prácticas o trabajos que deban realizar. Se alternarán clases de explicación de contenidos 

aprovechando todas las herramientas disponibles de carácter virtual para que las puedan 

aprovechar por igual en clase y en casa. De la misma forma, los ejercicios y trabajos que 

deban realizarse en su cuaderno o a través de alguna aplicación ofimática se entregarán al 

profesor a través de la plataforma Classroom para su corrección (los alumnos que estén en 

clase en ese momento lo harán cuando lleguen a casa). 

 

3. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Todo lo mencionado en la programación ordinaria será igualmente válido en el supuesto de una 

enseñanza semipresencial.  

4. EVALUACIÓN 

Los objetivos se evaluarán mediante pruebas escritas, actividades y trabajos. Las pruebas 

escritas se harán cuando los alumnos estén presencialmente en clase. 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

La calificación se obtendrá de la siguiente forma: Pruebas escritas supondrán el 60 % 

de la nota final. Seguimiento diario del comportamiento y trabajo del alumno (atención y 

participación en clase, trabajo en clase y revisión del trabajo en casa, asistencia y 

puntualidad, respeto a los compañeros y al profesor, expresión oral y escrita) 

supondrán el 40% de la nota final. 

 

a. EVALUACIÓN ORDINARIA 

En cada trimestre se harán varias pruebas escritas, la nota final de este instrumento 
será la media, no necesitando sacar un mínimo para hacer dicha media. Un alumno/a 
habrá superado la evaluación si su nota global (media porcentual de los diferentes 
procedimientos) es igual o superior a 5. En caso contrario deberá presentarse a su 
recuperación después de cada trimestre, que consistirá en la realización de un examen 
que englobará los contenidos de las pruebas no superadas durante el trimestre, el valor 
de dicho examen será de un 60% de la nota, el 40% restante corresponderá a la 
calificación obtenida en la evaluación suspensa en el instrumento de seguimiento diario 
del comportamiento y trabajo del alumno.  
A final de curso, si además algún alumno sigue llevando alguna/s de las anteriores 
evaluaciones suspensas, podrá realizar un nuevo examen de recuperación las mismas, 



de modo que realizarán una prueba escrita que será el 100% de la nota de esa o esas 
evaluaciones no superadas anteriormente, pero si el profesor decidiese proponer un 
trabajo (se entregará el día del examen), este tendría un valor del 30% de la nota.  
Los alumnos y alumnas que obtengan un 5 de media entre las tres evaluaciones 
habrán aprobado la materia y su nota será la media de las tres evaluaciones. De no ser 
así deberá presentarse en la convocatoria extraordinaria de septiembre. 
 

b. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON EVALUACIÓN ORDINARIA 

Los alumnos podrán recuperar la 1ª y la 2ª evaluación realizando un único examen 

escrito que supondrá el 60% de la nota y el 40% restante corresponderá a la 

calificación obtenida en la evaluación suspensa en el instrumento de seguimiento diario 

del comportamiento y trabajo del alumno. La nota final del curso se obtendrá entonces 

realizando la media de las mejores notas obtenidas en cada evaluación, incluyendo las 

citadas recuperaciones. Si dicha nota fuese inferior a 5 puntos, el alumno/a podrá 

realizar un único examen escrito en junio que evaluará los contenidos de todo el curso 

y que supondrá el 100% de la nota final. 

c. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON EVALUACIÓN NEGATIVA DE 

CURSOS ANTERIORES (PENDIENTES) 

Se realizará un único examen escrito en una fecha consensuada con el resto de 

departamentos y con el equipo directivo, que podría ser al finalizar la segunda 

evaluación o al comienzo de la tercera, para que no coincida con otros exámenes 

ordinarios. El profesor avisará con suficiente antelación al alumno/a de la fecha y de los 

contenidos que serán evaluados. Dicho examen supondrá el 100% de la nota final de 

recuperación. 

d. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS ABSENTISTAS 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua por causa de 

absentismo igual o superior al 30% de las clases podrán recuperar cada evaluación 

realizando un único examen escrito que supondrá el 100% de la nota. La nota final de 

junio se obtendrá realizando la media de los tres exámenes realizados. En caso de que 

dicha media fuese inferior a 5, el alumno podrá realizar un examen final en junio en la 

misma fecha y con los mismos criterios que para la recuperación ordinaria. 

e. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS EN EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

(SEPTIEMBRE) 

 
Se realizará un único examen escrito que supondrá el 100 % de la nota final de la 
convocatoria extraordinaria. 
 

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Todos los materiales y recursos didácticos citados en la programación ordinaria son de utilidad 
en este modelo de enseñanza semipresencial. Únicamente cabe citar que se intentarán utilizar 
más aquellos materiales virtuales o de carácter informático, puesto que son más accesibles 
para los alumnos que siguen las clases desde casa. 
 
Cabe citar los siguientes: 
 

- Paquete ofimático de software de LibreOffice o Microsoft para la realización de trabajos 

escritos, hojas de cálculo y presentaciones. 
 
 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
No se contempla ninguna actividad extraescolar ni complementaria que suponga la salida del 
entorno seguro de la clase de los alumnos hasta que finalice el riesgo de contagio. 



 
8. TRATAMIENTO TEMAS TRANSVERSALES 

Los mismos que en la programación ordinaria. 
 

9. MEDIDAS DE MEJORA 
Las mismas medidas citadas en la programación ordinaria de la asignatura. 

MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 
LECTURA 
 
Con el fin de estimular el hábito de la lectura del alumnado desde el área de 
Tecnologías se proponen las siguientes actividades: 
¿ Realizar trabajos de investigación sobre los contenidos trabajados.  
¿ Búsqueda en Internet de información relacionada con los contenidos 
estudiados. 
¿ Confección de artículos de interés tecnológico. 
¿ Lectura en clase de artículos de revistas tecnológicas o del libro de texto. 
 
MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y ELHÁBITO DE LA  
ESCRITURA 
 
Con este fin de estimular la capacidad de expresarse correctamente se hará hincapié 
desde el departamento de Tecnología en la correcta estructura, redacción y expresión 
de los trabajos encomendados en el punto anterior.  
Tanto en los exámenes como en los trabajos se penalizarán las faltas de ortografía y 
gramaticales: 0,1 puntos por cada falta ortográfica y 0,2 puntos por cada falta 
gramatical. 
 

MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO ORAL 

Exposición oral final de los proyectos finalizados. Exposición de trabajos de 

investigación. 

EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS  DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE 

Se realizará una encuesta de satisfacción a los alumnos/as al finalizar el curso para 

evaluar diferentes aspectos de la práctica docente, de las instalaciones y recursos, del 

trato recibido, etc. 

Asimismo, los profesores del departamento también realizarán una encuesta para 

evaluar su satisfacción con todos los aspectos implicados en la práctica docente. 
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PELUQUERÍA 

ANEXO II: ENSEÑANZA NO PRESENCIAL 

1. JUSTIFICACIÓN 

Las circunstancias especiales debidas a la pandemia del covid-19 hacen necesario establecer 

una serie de modificaciones de la programación para adaptar todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje a un posible escenario de enseñanza no presencial, donde los alumnos recibirían 

las clases en sus casas.  

2. METODOLOGÍA  

La plataforma elegida para dichas clases mediante videoconferencia será Meet (de Google). El 

profesor invitará a los alumnos con antelación al comienzo de la clase y les hará partícipes de 

la misma preguntando también en diversos momentos sobre su evolución y su comprensión de 

los contenidos expuestos o sobre las prácticas o trabajos que deban realizar. Se alternarán 

clases de explicación de contenidos aprovechando todas las herramientas disponibles de 

carácter virtual. De la misma forma, los ejercicios y trabajos que deban realizarse en su 

cuaderno o a través de alguna aplicación ofimática se entregarán al profesor a través de la 

plataforma Classroom para su corrección. 

 

3. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Todo lo mencionado en la programación ordinaria será igualmente válido en el supuesto de una 

enseñanza no presencial.  

4. EVALUACIÓN 

Los estándares citados en esta programación se evaluarán mediante pruebas escritas, 

actividades, trabajos informáticos y proyectos. Las pruebas escritas se harán mediante 

formularios online o directamente sobre soporte de papel, siempre que el profesor pueda ver al 

alumno durante la realización del examen a través de su cámara web o cualquier otro 

dispositivo móvil con cámara del alumno. Una vez terminado este tipo de examen escrito se 

fotografiará inmediatamente y se le hará llegar al profesor en el acto a través de una tarea 

creada en Classroom.  

1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

La calificación se obtendrá de la siguiente forma: Pruebas escritas supondrán el 40 % 

de la nota final. Seguimiento diario del comportamiento y trabajo del alumno (atención y 

participación en clases online, trabajo en clase online y entrega de tareas, asistencia y 

puntualidad, respeto a los compañeros y al profesor, expresión oral y escrita) 

supondrán el 40% de la nota final. 

 

a. EVALUACIÓN ORDINARIA 

En cada trimestre se harán varias pruebas escritas, la nota final de este instrumento 
será la media, no necesitando sacar un mínimo para hacer dicha media. Un alumno/a 
habrá superado la evaluación si su nota global (media porcentual de los diferentes 
procedimientos) es igual o superior a 5. En caso contrario deberá presentarse a su 
recuperación después de cada trimestre, que consistirá en la realización de un examen 
que englobará los contenidos de las pruebas no superadas durante el trimestre, el valor 
de dicho examen será de un 40% de la nota, el 60% restante corresponderá a la 
calificación obtenida en la evaluación suspensa en el instrumento de seguimiento diario 
del comportamiento y trabajo del alumno.  
A final de curso, si además algún alumno sigue llevando alguna/s de las anteriores 
evaluaciones suspensas, podrá realizar un nuevo examen de recuperación las mismas, 



de modo que realizarán una prueba escrita que será el 100% de la nota de esa o esas 
evaluaciones no superadas anteriormente, pero si el profesor decidiese proponer un 
trabajo (se entregará el día del examen), este tendría un valor del 30% de la nota.  
Los alumnos y alumnas que obtengan un 5 de media entre las tres evaluaciones 
habrán aprobado la materia y su nota será la media de las tres evaluaciones. De no ser 
así deberá presentarse en la convocatoria extraordinaria de septiembre. 
 

b. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON EVALUACIÓN ORDINARIA 

Los alumnos podrán recuperar la 1ª y la 2ª evaluación realizando un único examen 

escrito que supondrá el 40% de la nota y el 60% restante corresponderá a la 

calificación obtenida en la evaluación suspensa en el instrumento de seguimiento diario 

del comportamiento y trabajo del alumno. La nota final del curso se obtendrá entonces 

realizando la media de las mejores notas obtenidas en cada evaluación, incluyendo las 

citadas recuperaciones. Si dicha nota fuese inferior a 5 puntos, el alumno/a podrá 

realizar un único examen escrito en junio que evaluará los contenidos de todo el curso 

y que supondrá el 100% de la nota final. 

c. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON EVALUACIÓN NEGATIVA DE 

CURSOS ANTERIORES (PENDIENTES) 

Se realizará un único examen escrito en una fecha consensuada con el resto de 

departamentos y con el equipo directivo, que podría ser al finalizar la segunda 

evaluación o al comienzo de la tercera, para que no coincida con otros exámenes 

ordinarios. Dicho examen se realizará en una sesión de videoconferencia a través de 

Meet de Google, en la que el alumno deberá tener encendida en todo momento su 

cámara web del ordenador o del dispositivo móvil. Una vez realizado el examen, el 

alumno lo fotografiará y lo enviará al profesor a través de una tarea creada en 

Classroom. El profesor avisará con suficiente antelación al alumno/a de la fecha y de 

los contenidos que serán evaluados. Dicho examen supondrá el 100% de la nota final 

de recuperación. 

d. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS ABSENTISTAS 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua por causa de 

absentismo igual o superior al 30% de las clases podrán recuperar cada evaluación 

realizando un único examen escrito que supondrá el 100% de la nota. Dicho examen se 

realizará de la misma forma citada en el apartado anterior. La nota final de junio se 

obtendrá realizando la media de los tres exámenes realizados. En caso de que dicha 

media fuese inferior a 5, el alumno podrá realizar un examen final en junio en la misma 

fecha y con los mismos criterios que para la recuperación ordinaria. 

e. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS EN EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

(SEPTIEMBRE) 

 
Se realizará un único examen escrito que supondrá el 100 % de la nota final de la 
convocatoria extraordinaria. Si no fuese posible hacer el examen de manera presencial 
se realizará de la misma forma citada en los párrafos anteriores. 
 

2. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Todos los materiales y recursos didácticos citados en la programación ordinaria son de utilidad 
en este modelo de enseñanza semipresencial. Únicamente cabe citar que se intentarán utilizar 
más aquellos materiales virtuales o de carácter informático, puesto que son más accesibles 
para los alumnos que siguen las clases desde casa. 
 
Cabe citar los siguientes: 
 



- Paquete ofimático de software de LibreOffice o Microsoft para la realización de trabajos 
escritos, hojas de cálculo y presentaciones. 

 
3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

No se contempla ninguna actividad extraescolar ni complementaria que suponga la salida del 
entorno seguro de la clase de los alumnos hasta que finalice el riesgo de contagio. 
 

4. TRATAMIENTO TEMAS TRANSVERSALES 
Los mismos que en la programación ordinaria. 
 

5. MEDIDAS DE MEJORA 
Las mismas medidas citadas en la programación ordinaria de la asignatura. 

MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 
LECTURA 
 
Con el fin de estimular el hábito de la lectura del alumnado desde el área de 
Tecnologías se proponen las siguientes actividades: 
¿ Realizar trabajos de investigación sobre los contenidos trabajados.  
¿ Búsqueda en Internet de información relacionada con los contenidos 
estudiados. 
¿ Confección de artículos de interés tecnológico. 
¿ Lectura en clase de artículos de revistas tecnológicas o del libro de texto. 
 
MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y ELHÁBITO DE LA  
ESCRITURA 
 
Con este fin de estimular la capacidad de expresarse correctamente se hará hincapié 
desde el departamento de Tecnología en la correcta estructura, redacción y expresión 
de los trabajos encomendados en el punto anterior.  
Tanto en los exámenes como en los trabajos se penalizarán las faltas de ortografía y 
gramaticales: 0,1 puntos por cada falta ortográfica y 0,2 puntos por cada falta 
gramatical. 
 

MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO ORAL 

Exposición oral final de los proyectos finalizados. Exposición de trabajos de 

investigación. 

EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS  DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE 

Se realizará una encuesta de satisfacción a los alumnos/as al finalizar el curso para 

evaluar diferentes aspectos de la práctica docente, de las instalaciones y recursos, del 

trato recibido,etc. 

Asimismo, los profesores del departamento también realizarán una encuesta para 

evaluar su satisfacción con todos los aspectos implicados en el práctica docente. 
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1. Programación Departamento de Tecnología: Ciencias Aplicadas II 2º FPB                                

1.1. Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación para 
cada uno de los cursos de la etapa. 

 

1.1.1. Los objetivos para cada uno de los cursos de la etapa. 

 
1. Interpretar manuales de uso de máquinas, equipos, útiles e instalaciones.  

2. Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento 

científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y 

resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

3. Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el 

razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral 

y gestionar sus recursos económicos.  

4. Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y 

ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para 

permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el 

que se encuentra.  

5. Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio 

natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las 

consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.  

6. Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico 

las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información 

en el entorno personal, social o profesional, aprender y facilitarse las tareas laborales.  

7. Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo 

largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.  

8. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí 

mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la 

actividad profesional como de la personal.  

9. Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz 

de las tareas y como medio de desarrollo personal.  

10. Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de 

utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a 

las demás personas y en el medio ambiente.  

1.1.2. Los contenidos y su distribución temporal. 

 
 PRIMERA EVALUACIÓN (12 SEMANAS) 
 

Unidades didácticas      Duración aproximada 
previstas 
Unidad 1: Álgebra, ecuaciones y sistemas.      4 Semanas 
Unidad 2: Figuras geométricas.       3 Semanas 
Unidad 3: Funciones y estadística.      3 Semanas  
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Unidad 4: El método científico y la aplicación de técnicas físicas y químicas. 2 Semanas 
 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN (10 SEMANAS) 

  
Unidades didácticas      Duración aproximada 
previstas 
Unidad 5: La reacción química.       2 Semanas 
Unidad 6: Reacciones químicas y nucleares.     2 Semanas 
Unidad 7: Cambios en el relieve y paisaje de la Tierra.   2 Semanas 
Unidad 8: La contaminación del medio ambiente.     4 Semanas 
 
TERCERA EVALUACIÓN (12 SEMANAS) 
 
Unidades didácticas      Duración aproximada 
previstas 
Unidad 9: Equilibrio medioambiental y desarrollo sostenible.    3 Semanas 
Unidad 10: Fuerzas y movimiento.       3 Semanas 
Unidad 11: La energía eléctrica.       3 Semanas 
Unidad 12: Salud y prevención de enfermedades.    3 Semanas 

 
  

Indicamos ahora las unidades didácticas desglosadas tomando como clara referencia el libro de 
texto. 

 
Primera evaluación: 

 
Unidad 1: Álgebra, ecuaciones y sistemas.       

 

• Las letras en las matemáticas: las expresiones algebraicas. 

• Transformación de expresiones algebraicas: operaciones con monomios. 

• Polinomios. Operaciones con polinomios. 

• Identidades notables. Factorización. 

• Ecuaciones de primer grado con una incógnita: sencillas y con denominadores. 

• Utilización de ecuaciones de primer grado para resolver problemas. 

• Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. 

• Número de soluciones de la ecuación de segundo grado. Interpretación gráfica. 

• Ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. Representación gráfica. 

• Sistemas de ecuaciones de primer grado. Resolución gráfica y discusión. 

• Métodos algebraicos de resolución de sistemas. 

• Resolución de problemas con sistemas. 
 

Unidad 2: Figuras geométricas.    
     

• Geometría del plano: puntos, rectas, segmentos y ángulos. 

• Los ángulos y su medida. Clasificación. 

• Operaciones con ángulos. 

• Conceptos y construcciones geométricas en el plano: mediatriz y bisectriz. 

• Polígonos: descripción de sus elementos y clasificación. 

• Perímetro y área de figuras planas: polígonos, circunferencia y círculo. 

• Resolución de problemas geométricos aplicados a situaciones de la vida cotidiana. 

• Estudio del triángulo. 

• El teorema de Pitágoras: aplicaciones. 

• Triángulos semejantes. Teorema de Tales. 

• Geometría del espacio: conceptos básicos. 

• Cuerpos geométricos elementales: los poliedros. 

• Áreas y volúmenes de algunos cuerpos geométricos. 
 

Unidad 3: Funciones y estadística.       
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• Ejes de coordenadas. Concepto de función. 

• Tipos de funciones sencillas. Formas de expresar una función. 

• Características de las funciones. 

• Funciones polinómicas sencillas: función constante, lineal, afín y cuadrática. Aplicaciones. 

• Funciones racionales sencillas: función de proporcionalidad inversa. Aplicaciones. 

• ¿Qué es la estadística? Vocabulario básico: población, muestra y variables estadísticas. 

• Ordenando la información: Tablas de frecuencias y gráficos estadísticos. 

• Parámetros estadísticos de centralización y de posición. 

• Parámetros estadísticos de dispersión. 

• Probabilidad y regla de Laplace. 
 

Unidad 4: El método científico y la aplicación de técnicas físicas y químicas.  
 

• El pilar de la ciencia.       

• La aplicación del método científico. 

• La presentación de informes científicos. 

• El material básico de laboratorio.  

• Productos químicos habituales de laboratorio e interpretación de su etiquetado. 

• Normas de trabajo en el laboratorio. 

• La diversidad de sustancias químicas. 

• Magnitudes físicas. 

• La experimentación en el laboratorio. 
 

Segunda evaluación: 
 
Unidad 5: La reacción química.        
 

• La transformación de la materia.        

• Mezcla o compuesto químico. 

• Cantidad de sustancia. 

• La reacción química. 

• ¿Cómo se produce una reacción química? 

• Estequiometria de la reacción química. 

• Sustancias químicas de interés desde el punto de vista de las reacciones químicas. 

• Las reacciones químicas en la vida cotidiana. 
 

Unidad 6: Reacciones químicas y nucleares.   
    

• Tipos de reacciones químicas.        

• La reacción de síntesis de formación del amoníaco. 

• Reacciones químicas de descomposición. 

• Reacciones químicas de sustitución. 

• Reacciones químicas de neutralización, hidrólisis y precipitación. 

• Reacción química de oxidación. 

• Reacción química de combustión. 

• Origen de la radiactividad. 

• Contaminación radiactiva. 

• Efectos positivos y negativos del uso de la energía nuclear. 
 

Unidad 7: Cambios en el relieve y paisaje de la Tierra.    
 

• Distinción entre paisaje, relieve y suelo. 

• Agentes geológicos.  

• La energía interna de la Tierra. 

• Minerales y rocas. 

• El ciclo de las rocas. 

• Procesos geológicos externos. 

• Acción geológica del viento. 

• Acción geológica de las corrientes de agua. 
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• La acción de los seres vivos sobre el suelo. 

• La formación de los combustibles fósiles. 
 

Unidad 8: La contaminación del medio ambiente.    
   

• Se ha reconocido que la Tierra es un planeta dinámico, con ciclos y movimientos 
importantes como el del agua, la circulación termohalina, el ciclo del carbono y los 
movimientos del manto de la Tierra. 

• Se ha sabido relacionar y diferenciar los impactos en el planeta de la contaminación del 
mismo. 

• Se han identificado situaciones de la vida cotidiana en las que queda de manifiesto la 
aparición de la contaminación ambiental.  

• Se han categorizado los distintos tipos de contaminantes de la atmósfera. 

• Se ha reconocido la existencia de la contaminación del agua y se han planificado ensayos 
de laboratorio encaminados a la identificación de posibles contaminantes en muestras de 
agua de distinto origen.  

• Se ha diferenciado depuración de potabilización del agua. 

• Se han reconocido los principales agentes contaminantes del suelo. 

• Se ha sabido identificar las tres erres desde el punto de vista ambiental. 
 

Tercera evaluación: 
 

Unidad 9: Equilibrio medioambiental y desarrollo sostenible.     
 

• Los recursos naturales del planeta.  

• La explosión demográfica en un planeta limitado.  

• La sobreexplotación de los recursos naturales. 

• La producción de alimentos. 

• Energías alternativas. 

• El cambio climático y su debate científico. 

• El desarrollo sostenible del planeta. 

• Los compromisos internacionales en la gestión sostenible del planeta. 

• La necesidad de la responsabilidad colectiva y ciudadana en el cuidado del medio 
ambiente. 

 

Unidad 10: Fuerzas y movimiento.        
 

• ¿Qué es movimiento? 

• Distancia recorrida y desplazamiento. 

• Concepto de velocidad. 

• Movimiento rectilíneo uniforme (MRU). 

• Concepto de aceleración. 

• Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA). 

• Concepto de fuerza. 

• Fuerza y movimiento. 

• El peso.  

• Fuerza y deformación: Ley de Hooke. 

• La fuerza de rozamiento. 
 

Unidad 11: La energía eléctrica.        
 

• Electricidad y desarrollo tecnológico. 

• Electrización de la materia. 

• Ley de Coulomb. 

• Diferencia de potencial entre dos puntos. 

• Circuito eléctrico. 

• Pilas y sus asociaciones. 

• Dinamos y alternadores. 

• Ley de Ohm. 
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• Potencia eléctrica. 

• Efectos de la corriente eléctrica. 

• Sistemas de producción de energía eléctrica. 

• Transporte y distribución de la energía eléctrica. 

• Ventajas y desventajas de los distintos tipos de centrales eléctricas. 

• Cuidados en el uso de la corriente eléctrica. 

• La instalación eléctrica en una vivienda. 

• Hábitos de consumo y ahorro eléctrico. 
 

Unidad 12: Salud y prevención de enfermedades.     
 

• Conceptos de salud y enfermedad. 

• Relación entre sanidad y medicina. 

• Salud pública. 

• Prevención de la enfermedad y promoción de la salud. 

• Salud laboral. 

• Enfermedades infectocontagiosas. 

• Concepto de epidemiología. 

• El sistema inmunológico de las personas. 

• Enfermedades cutáneas y de la piel más comunes. 

• Prevención y tratamiento de las enfermedades cutáneas y de la piel. 

• La alteración de los alimentos. 

• Tipos de enfermedades de transmisión alimentaria. 

• El sustrato de la vida: el suelo. 

• Daños y enfermedades que se producen en las plantas y formas de combatirlo. 

• Alertas sanitarias. 

• Limpieza, higiene, desinfección y esterilización personal y de material de trabajo. 

 

1.1.3. Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa. 

 
Primera evaluación: 
 
Unidad 1: Álgebra, ecuaciones y sistemas.   
     

• Se han realizado operaciones con monomios y polinomios utilizando las identidades 

notables. 

•  Se han obtenido valores numéricos a partir de expresiones algebraicas. 

• Se han resuelto ecuaciones de 1er y 2º grado de modo algebraico y gráfico. 

•  Se han resuelto problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante 

ecuaciones y sistemas y se han dado a conocer los resultados de las investigaciones 

realizadas. 

 

Unidad 2: Figuras geométricas.   
 

• Se han usado instrumentos para medir ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de 

cuerpos y figuras geométricas interpretando sus escalas. 

• Se han utilizado distintas estrategias (semejanzas, descomposición en figuras más 

sencillas, etc.) para estimar o calcular medidas indirectas y se han utilizado las TIC para 

representar distintas figuras. 
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• Se han utilizado fórmulas y unidades correctas para calcular perímetros, áreas y 

volúmenes y se han resuelto problemas métricos en el mundo físico.  

 

Unidad 3: Funciones y estadística. 
 

• Se ha expresado la ecuación de la recta de diversas formas. 

•  Se han representado gráficamente la parábola, la hipérbola, la función exponencial y se 

ha extraído información de las distintas gráficas. 

• Se han descrito situaciones relacionadas con el azar y estadística e interpretado tablas y 

gráficos estadísticos con los medios adecuados. 

• Se han obtenido las medidas de centralización y dispersión y se han utilizado para 

analizar las características de la distribución estadística. 

• Se han realizado cálculos de probabilidad para resolver problemas cotidianos.  

 

Unidad 4: El método científico y la aplicación de técnicas físicas y químicas. 
 

• Se ha reconocido y manipulado el material, instrumental y reactivos del laboratorio, 

cumpliendo las normas de seguridad e higiene adecuadas.  

• Se identificado magnitudes y medidas de magnitudes, tales como masa, volumen, 

densidad y temperatura, entre otras.  

• Se han planteado hipótesis, a partir de observaciones directas o indirectas, y se ha 

defendido con argumentaciones y pruebas las verificaciones o refutaciones de las 

hipótesis emitidas. 

• Se han recopilado y plasmado los resultados de los experimentos realizados en un 

documento de forma coherente y se han dado a conocer en el gran grupo los resultados 

de las investigaciones realizadas. 

  

Segunda evaluación: 
 

Unidad 5: La reacción química.   
 

• Se ha diferenciado mezcla de compuesto químico y se ha descrito las transformaciones 

de la materia y en qué consiste una reacción química y las leyes principales que 

gobiernas las mismas. 

• Se ha reconocido la importancia de la cantidad de sustancia y su unidad el mol, así 

como la masa atómica, la masa molecular, la masa-fórmula y la masa molar en los 

cálculos químicos. 

• Se ha explicado cómo se produce una reacción química, incluyendo la intervención de la 

energía en la misma y el significado de la ecuación química.  

• Se han realizado ensayos de laboratorio para conocer reacciones químicas sencillas y 

se han identificado reacciones  químicas  en  la  vida  cotidiana. 

• Se han elaborado informes utilizando las TIC sobre las sustancias químicas de mayor 

interés desde el punto de vista de las reacciones químicas, como los ácidos y las bases. 
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Unidad 6: Reacciones químicas y nucleares.  
 

• Se han establecido los beneficios de las reacciones químicas en la vida cotidiana: 

alimentación, industria, medicamentos, productos de abono, etc. 

• Se han reconocido algunas reacciones químicas tipo: combustión, oxidación, 

descomposición, neutralización,  síntesis,  aeróbica, anaeróbica. 

• Se han formulado ensayos de laboratorio para conocer reacciones químicas sencillas: 

oxidación de metales, fermentación, neutralización. 

• Se ha diferenciado reacción química de reacción nuclear y se han analizado los 

beneficios y perjuicios del fenómeno de la radiactividad. 

• Se han elaborado informes utilizando las TIC sobre las industrias químicas más 

relevantes, como la de síntesis del amoníaco. 

 

Unidad 7: Cambios en el relieve y paisaje de la Tierra.  
 

• Se han discriminado quienes los agentes geológicos internos de los externos y cuál es 

la acción de los mismos sobre el relieve. 

• Se diferenciado los tipos de meteorización e identificado sus consecuencias en el 

relieve. 

• Se han analizado los procesos de erosión, transporte y sedimentación, se han 

discriminado cuales son los agentes geológicos externos que los realizan y que 

consecuencias finales en el relieve se aprecian. 

•  Se han reconocido distintos modelados del relieve, identificado al agente responsable 

de los mismos y se ha novelizado el paisaje. 

• Se ha analizado la acción de los seres vivos sobre el suelo y cómo se han formado en el 

pasado los combustibles fósiles.  

 
Unidad 8: La contaminación del medio ambiente.   

 

• Se ha reconocido que la Tierra es un planeta dinámico, con ciclos y movimientos 

importantes como el del agua, la circulación termohalina, el ciclo del carbono y los 

movimientos del manto de la Tierra. 

• Se ha sabido relacionar y diferenciar los impactos en el planeta de la contaminación del 

mismo. 

• Se han identificado situaciones de la vida cotidiana en las que queda de manifiesto la 

aparición de la contaminación ambiental.  

• Se han categorizado los distintos tipos de contaminantes de la atmósfera. 

• Se ha reconocido la existencia de la contaminación del agua y se han planificado 

ensayos de laboratorio encaminados a la identificación de posibles contaminantes en 

muestras de agua de distinto origen.  

• Se ha diferenciado depuración de potabilización del agua. 

• Se han reconocido los principales agentes contaminantes del suelo. 
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• Se ha sabido identificar las tres erres desde el punto de vista ambiental. 

 
 
 
 
Tercera evaluación: 

 
Unidad 9: Equilibrio medioambiental y desarrollo sostenible.  

  

• Se han identificado los distintos tipos de recursos naturales del planeta.  

• Se han analizado las consecuencias de la explosión demográfica: sobreexplotación de 

recursos naturales y el problema de la alimentación. 

• Se ha discutido sobre las implicaciones positivas de un desarrollo sostenible. 

•  Se han propuesto posibles acciones encaminadas a favorecer el desarrollo sostenible, 

sobre todo mediante el empleo de energías alternativas. 

• Se ha analizado el cambio climático y su debate científico. 

• Se ha analizado la importancia que tiene el establecimiento de compromisos 

internacionales y regionales en la gestión sostenible del planeta. 

•  Se ha establecido la necesidad de la responsabilidad individual, colectiva y ciudadana 

en el cuidado del medio ambiente. 

Unidad 10: Fuerzas y movimiento.  
  

• Se han discriminado movimientos cotidianos en función de su trayectoria y de su 

celeridad y se ha relacionado la variación de la velocidad con el tiempo: aceleración. 

expresándolas en diferentes unidades. 

• Se han establecido las características de los vectores para representar a determinadas 

magnitudes como la velocidad y la aceleración y descrito de forma matemática y gráfica 

los movimientos MRU y MRUA. 

• Se ha descrito la relación causa-efecto en distintas situaciones, para encontrar la 

relación entre fuerzas y movimientos e interpretado las tres leyes de Newton, 

aplicándolas a situaciones de la vida cotidiana. 

• Se han medido y representado distintas fuerzas y sistemas de fuerzas en casos 

sencillos. 

Unidad 11: La energía eléctrica.   
  

• Se han reconocido los fenómenos electrostáticos mediante la acción entre cuerpos 

cargados. 

• Se ha identificado la unidad de carga eléctrica. 

• Se ha diferenciado entre fenómenos electrostáticos y eléctricos. 

• Se ha distinguido entre conductores y aislantes.  

• Se han identificado los elementos básicos de un circuito eléctrico sencillo. 

• Se han reconocido las magnitudes que caracterizan la corriente eléctrica: intensidad, 

resistencia, diferencia de potencial y se ha utilizado las unidades de dichas magnitudes 

físicas. 
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• Se ha sabido resolver problemas de aplicación de la ley de Ohm. 

• Se ha utilizado el polímetro para realizar diversas medidas de las magnitudes eléctricas 

a través de sus distintas formas de conexión. 

• Se ha identificado los factores de los que depende la resistencia eléctrica. 

• Se ha sabido realizar asociación de pilas y de resistencias, en serie, en paralelo y 

mixtas. 

• Se ha puesto de manifiesto los factores de los que depende la resistencia de un 

conductor. 

• Se han identificado los elementos básicos de un circuito sencillo y se han interpretado y 

realizado esquemas de circuitos  eléctricos sencillos. 

• Se han realizado cuestiones en circuitos eléctricos de CC: abiertos y cerrados y que 

incluyan conexiones serie, paralelo y mixtas. 

• Se ha sabido reconocer la importancia de la potencia eléctrica. 

• Se han distinguido los efectos de la corriente eléctrica. 

• Se han reconocido los distintos sistemas de producción de energía eléctrica. 

• Se ha sabido explicar la forma de transporte y distribución de la energía eléctrica. 

• Se han mostrado las ventajas y desventajas de los distintos tipos de centrales eléctricas. 

• Se sabe aplicar los cuidados que se deben tener con el uso de la corriente eléctrica. 

• Se ha recocido en qué consiste la instalación eléctrica en una vivienda. 

• Se han interiorizado los hábitos que hay que adoptar de consumo y ahorro eléctrico. 

Unidad 12: Salud y prevención de enfermedades.  
 

• Se han identificado situaciones de salud y de enfermedad para las personas, 

diferenciar los conceptos de salud y enfermedad y observar la relación entre sanidad y 

medicina. 

• Se han descrito los mecanismos encargados de la defensa del organismo. 

• Se han identificado y clasificado las enfermedades infecciosas más comunes en la 

población, y reconocido sus causas, la prevención y los tratamientos. 

• Se han relacionado los agentes que causan las enfermedades infecciosas habituales 

con el contagio producido.  

• Se ha entendido la acción de las vacunas y los sueros y las aportaciones de la 

medicina para el tratamiento y prevención de enfermedades infecciosas, incluyendo 

las enfermedades cutáneas y de la piel más comunes. 

• Se ha reconocido el papel que tienen las campañas de vacunación en la prevención 

de enfermedades infecciosas. 

• Se han identificado las enfermedades más importantes de transmisión alimentaria, así 

como las alteraciones que pueden sufrir los alimentos. 

• Se han reconocido situaciones de riesgo para la salud, relacionadas con los entornos 

profesionales más cercano, interiorizado el concepto de salud pública y se saben 

diseñar pautas de hábitos saludables relacionados con situaciones cotidianas. 
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• Se han reconocido y categorizado los posibles agentes causantes de infecciones por 

contacto con materiales infectados o contaminados y reconocido el concepto de alerta 

sanitaria. 

• Se ha analizado y protocolizado el procedimiento de lavado de las manos antes y 

después de cualquier manipulación, con objeto de prevenir la transmisión de 

enfermedades. 

• Se han analizado y experimentado diversos procedimientos de desinfección y 

esterilización. 

• Se ha interpretado y descrito el origen del suelo. 

• Se han categorizado las capas que forman el suelo. 

• Se han identificado los tipos de suelo más comunes. 

Se ha evaluado el impacto que tiene sobre el suelo la actividad industrial y agrícola.  
  

1.2. La metodología didáctica. 

 
1. Detección de los conocimientos previos: 

 
Conscientes de la importancia vital que desde el aula se debe conceder a la exploración de los 
conocimientos previos de los alumnos, y el tiempo que se dedica a su recuerdo, tratamos de 
desarrollar al comienzo de la unidad, todos aquellos conceptos, procedimientos, etc., que se 
necesitan para la correcta comprensión de los contenidos posteriores. Este repaso de los 
conocimientos previos se plantea como resumen de lo estudiado en cursos o temas anteriores. 
Los medios que utilizaremos en la detección de estas ideas previas son: debates en clase (entre 
alumnos en pequeño o gran grupo), la reflexión por escrito respecto a ciertas informaciones 
simplificadas (gráficos, resúmenes históricos...), formulación de hipótesis, etc. 
 
2. Introducción de los conceptos: 

 
Se hará de forma intuitiva, buscando de forma paulatina el rigor matemático y adecuando a la 
capacidad que a lo largo del curso irá desarrollando el alumnado, y también de forma cíclica, 
para que coexistan contenidos conocidos, tratados a modo de introducción, con otros nuevos que 
afiancen y complementen los de cursos anteriores.  Para la introducción de los distintos 
conceptos y procedimientos utilizaremos las siguientes técnicas: 
- Métodos expositivos, necesarios en determinados momentos, una vez que se  haya creado el 
contexto conveniente se pueden utilizar para formalizar conceptos  y procedimientos. 

 - Estrategias de descubrimiento dirigido, siempre que los conceptos no sean muy  difíciles. 
 

3. Aprendizaje inductivo: 
 

En este primer curso tiene especial importancia, se conseguirá a través de la observación y la 
manipulación, para reforzar la adquisición de destrezas básicas, esquemas y estrategias 
personales a la hora de enfrentarse ante una situación problemática cercana, sin perder de vista 
la relación con otras materias. 

 
4. Interpretar y transmitir ideas e información con precisión y rigor: 

 
Es importante habituar al alumnado a expresarse de forma oral, por escrito y gráficamente en 
situaciones susceptibles de ser tratadas matemáticamente, mediante la adquisición y el manejo 
de un vocabulario específico de notaciones y términos matemáticos. 
 
5. Control del proceso de aprendizaje: 

 
La práctica educativa no puede tener éxito si no se consigue que el alumno/a sea protagonista 
consciente de su propio proceso de aprendizaje, de forma que sepa en todo momento qué debe 
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conseguir al estudiar cada unidad, su nivel de conocimientos antes de abordarla, qué contenidos 
son los más importantes y si ha logrado los objetivos al finalizar. 
Así mismo, se deberá seguir cuidadosamente el método de estudio de los alumnos, cuidando 
que éstos desarrollen el grado de confianza en sí mismos necesario para sumergirse en el 
estudio de esta disciplina. 

 
6. Aprendizaje activo: 

 
El aprendizaje de las matemáticas, para ser fructífero y responder a las demandas de los 
alumnos y de la sociedad, debe ser activo y estar vinculado a situaciones reales próximas y de 
interés para el alumno. 
Esta preocupación por el trabajo activo del alumnado se manifiesta en la amplia gama de 
actividades propuestas: 
- Actividades de evaluación inicial. 
- Actividades de recuerdo. 
- Cuestiones previas al estudio de la unidad. 
- Ejercicios resueltos y propuestos intercalados con la exposición teórica de contenidos. 
- Actividades de refuerzo y ampliación. 
- Actividades de autoevaluación. 
El alumno aprende en cada una de las fases del proceso, a partir de la práctica, lo que le implica 
más en su formación y favorece su interés. Esta variedad de actividades permite al profesor 
atender de manera efectiva la diversidad de los alumnos. 

 
7. Utilización de la calculadora: 

 
Se le deberá dar siempre un trato racional que evite la indefensión del alumno ante la necesidad, 
por ejemplo, de realizar un cálculo sencillo cuando no tiene a mano su calculadora. Su uso 
indiscriminado en este curso impide que los alumnos adquieran las destrezas de cálculo básicas 
que necesiten en cursos posteriores. El profesor o profesora decidirá cuándo y cómo plantea la 
utilización de la calculadora u otros recursos informáticos como herramienta instrumental básica. 

 

8. Motivación y actitudes: 
 

El vínculo con el mundo real se establece al plantear al alumno situaciones motivadoras y 
próximas, en las cuales, mediante actividades, trabaja los contenidos y percibe la presencia de 
las matemáticas en distintos contextos. Como pautas que se pueden seguir: 
- Proponer problemas de resolución no inmediata, en relación con el objeto o los objetos de 
estudio. 
- Plantear relaciones entre los objetos de estudio que van a ser abordados y otros contenidos 
vistos anteriormente. 
- Hacer evidente la funcionalidad de esos objetos de estudio para el aprendizaje. 
- Enunciar una meta que ha de ser explicada por el profesorado y conocida por el alumnado. 
La resolución de problemas no debe contemplarse como un programa aparte, de manera aislada, 
sino integrarse en todas y cada una de las facetas y etapas del proceso de aprendizaje. 

1.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación, tanto 
en el proceso ordinario como en la prueba extraordinaria de septiembre y en la prueba 
prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia no sea 
posible aplicación la evaluación continua. 

 

1.3.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en el 
proceso ordinario. 

   
La evaluación debe entenderse como el conjunto de actividades, presentes en el diseño y 

en el desarrollo del currículo, que permiten obtener un conocimiento racional de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, dirigido al control y regulación de dichos procesos. 

La evaluación, como se ha dicho antes, se entiende como el conocimiento, lo más objetivo 
y racional posible, de lo que ocurre en el aula y de sus posibles causas. Se evaluarán los criterios 
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de evaluación descritos y secuenciados, así como los criterios generales del centro que 
establezca la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

La calificación es una descripción del rendimiento del alumnado. Sirve fundamentalmente 
de referencia para la evaluación del alumnado y debe estar sometida a revisión y mejora a lo 
largo del proceso de enseñanza pues, no debe olvidarse, que el fin último es que cada alumno y 
alumna alcance todos los objetivos programados. En la calificación puede valorarse, mediante 
escala, el grado de consecución de dichos objetivos. 

 
Instrumentos de calificación: 

  
 Se realizará a todo el alumnado, al inicio del curso, una evaluación inicial que sirva de 
primer punto de observación y condicionante de su proceso personal de enseñanza/aprendizaje. 
Podrá realizarse, también, una evaluación inicial de un solo bloque de contenidos cuando se 
considere pertinente. 

 
Una vez realizada la evaluación inicial, las fuentes de información que utilizaremos en la 

evaluación en el proceso ordinario son: 
 

1. Registro directo de la actuación del alumno o alumna, mediante la observación más o menos 
sistemática de su trabajo y comportamiento en clase y en casa, tanto individuamente como en 
grupo. Tendremos en cuenta en este registro: 
- Puntualidad y asistencia. 
- La realización de las actividades propuestas.  
- Participación en el trabajo dentro y fuera del aula.  
- Hábitos de trabajo, constancia y esfuerzo. 
- Expresión oral y escrita. 
- Sensibilidad y gusto por la precisión. 
- Respeto, tolerancia y actitudes no discriminatorias. 
- Cuidado del material propio y del aula.  
- Iniciativa e interés. 

 

2. Datos aportados por el cuaderno de trabajo de los alumnos y alumnas, que será revisado por 
el profesorado de forma periódica. Se observará si: 
-Conserva ordenadamente todos los materiales. 
-Corrige, revisa y completa las tareas. 
-Utiliza diversas fuentes de información. 
-Comprende el desarrollo de las actividades. 
-Cuida la presentación de lo que hace (gráficos, tablas de datos; letra legible, ausencia de 
tachaduras, ...). 
-Se expresa correctamente por escrito. 

 
3. Datos aportados por la realización de pruebas específicas escritas, normalmente se hará una 
prueba de cada unidad didáctica explicada en la evaluación y si el profesorado lo estima 
conveniente también de un bloque temático. Así mismo, podrán realizarse en este proceso 
ordinario las recuperaciones que el profesorado crea oportunas, bien dentro del propio trimestre, 
al principio del siguiente como prueba global de recuperación del trimestre no superado o al final 
del curso de forma parcial por trimestres o global de toda la asignatura. 

 
4. Datos aportados por pruebas orales que consisten, en la mayoría de los casos, en pequeñas 
intervenciones en clase que nos darán una idea de la atención e interés que muestran en las 
explicaciones. 

 
5. Las opiniones del alumno o alumna, mediante entrevistas, sobre su propio rendimiento, y que 
además nos puede indicar la ayuda personalizada que necesita. 

 
6. Las opiniones del profesorado del curso acerca de su rendimiento. 

 
7. La información recopilada en el historial de cada alumno y alumna (rendimiento en otros 
cursos y materias, aspectos psicosociales, etc.). 
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Se entienden estos instrumentos como los más apropiados y los más factibles de ser 

aplicables en situaciones más o menos estructurales de la actividad escolar, por supuesto, 
podrán ser revisados y/o ampliados sí. 

 
Dentro de estos instrumentos elegidos se le dará prioridad a la hora de valorar la 

consecución de los criterios de calificación a los siguientes: 
 

A) PRUEBAS ESPECÍFICAS ESCRITAS (Exámenes o controles, instrumento de evaluación nº 
3)  
 
B) PARTE ACTITUDINAL (Este bloque se considera como un compendio de todos los 
instrumentos de evaluación descritos excepto el nº 3)  
 

La elaboración de fichas personales de cada alumno o alumna, que recojan el 
seguimiento del proceso de evaluación, es evidentemente muy necesaria. Se presentará al 
profesorado del Departamento una ficha modelo común que podrá ser utilizada, ampliada o 
revisada. 
 

Al finalizar el curso se informará a cada alumno o alumna y a su familia, por medio del 
tutor, acerca de la evaluación final. Dicha información incluirá, la calificación final de la asignatura 
y las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumno o alumna alcance los objetivos 
programados. 

 
Este departamento se dota de los siguientes métodos e instrumentos de evaluación con los 
cuales observar el grado de consecución de los distintos conceptos, procedimientos y actitudes: 
 
1-Cuaderno de clase. 
2-Intervención en clase. 
3-Pruebas específicas. 
4-Interés y esfuerzo. 

 
Entendiendo estos instrumentos como principales, no deben ser los únicos, el proceso de 
observación sistemática es y debe ser también habitual, así como las entrevistas con los 
alumnos. Los aspectos a tener en cuenta se recogen a continuación. 
 
Se entienden estos instrumentos como los más apropiados al área y los más factibles de ser 
aplicables en situaciones más o menos estructurales de la actividad escolar. 
 
Dentro de los principales instrumentos elegidos se establece una ponderación de los mismos con 
el fin de establecer un criterio de calificación válido y evitar perderse en la maraña que 
significaría estar pendiente de todo, en todo momento. Ponderación sujeta, como todo, a revisión 
si se observara no adecuada para el proceso de evaluación. 

 
 Instrumentos de evaluación:  

• Observaciones del profesor en el aula. 

• Interés de los alumnos por las actividades. 

• Realización de actividades en casa. 

• Realización periódica de actividades, pruebas o controles individuales. 
El alumno podrá eliminar las evaluaciones superadas, pero se incluirán los conceptos utilizados 
en los núcleos siguientes para la consecución de objetivos posteriores. 
 
La ponderación de los principales instrumentos es: 
 

Contenidos Ponderación 

Pruebas específicas 60 % 

Intervención en clase 

Cuaderno de clase 

Interés y esfuerzo 

40% 

 
Proponemos los siguientes criterios generales: 
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– 60% de la calificación corresponderá a conceptos y procedimientos  
mediante una prueba objetiva. 
 
– 40%  Intervención en clase y trabajo en casa y comportamiento de aula 

- Atención y participación en clase  
- El trabajo en casa. Revisión de la tarea diaria en clase. 
- Trabajo en clase  
- Respeto, tolerancia y colaboración con sus compañeros y el profesor en clase.  

 
Cuaderno de clase. 
- Observación del trabajo diario  
- Orden y limpieza del cuaderno de clase  

  
Interés, esfuerzo (Correcta ejecución de los trabajos)  

 - Puntualidad y asistencia. 
 - Iniciativa e interés: Realiza correctamente las tareas y en caso de error las corrige con 
precisión, orden y claridad. (el alumno/a muestra interés por aprender) 

 
La observación sistemática de actitudes y las posibles entrevistas con los alumnos quedan 
englobadas en una atención específica a la diversidad del alumnado, se estima que influyen en 
cualquiera de los demás instrumentos de evaluación. 
La elaboración de fichas personales del alumno que recojan el seguimiento del proceso de 
evaluación es evidentemente muy necesaria. 
 
Los aspectos que el profesor observará en clase son: 
 
-Trabajo individual y en grupo: realización de las actividades propuestas, participación en el 
trabajo dentro y fuera del aula, hábitos de trabajo, producción individual y del grupo, constancia 
en el trabajo, orden y presentación de las actividades, expresión oral y escrita. 
-Habilidades y destrezas en el manejo de los instrumentos y en el trabajo experimental. 
-Estrategias y procedimientos que se ponen en juego. 
-Avances, dificultades y errores que se dan en el proceso. 
-Capacidades adquiridas. 
-Actitudes en la clase: participación en la puesta en común, sensibilidad y gusto por la precisión, 
orden claridad y presentación de datos y resultados, respeto y tolerancia, actitudes no 
discriminatorias, cuidado del material, iniciativa e interés. 

 
En el cuaderno del alumno el profesor observará si el alumno: 
 
-Conserva ordenadamente todos los materiales. 
-No comete faltas graves de ortografía. 
-Corrige, revisa y completa las tareas. 
-Utiliza diversas fuentes de información. 
-Comprende el desarrollo de las actividades. 
-Cuida la presentación de lo que hace (gráficos, tablas de datos; letra legible, ausencia de 
tachaduras, ...). 
-Se expresa correctamente por escrito. 
 
Además, a lo largo del proceso se llevará a cabo una breve charla o entrevista con cada alumno 
que nos puede indicar la ayuda personalizada que necesita. 
 
La evaluación sumativa no debe consistir exclusivamente en una prueba objetiva individual, la 
constatación de la adquisición de las capacidades mínimas puede llevarse a cabo mediante un 
registro de observaciones al cierre de las actividades propuestas. 
Se establecen tres momentos a lo largo del curso en los cuales resumir y reflexionar sobre el 
proceso de evaluación entendido como un todo, informando al tutor en la correspondiente sesión 
de evaluación de la situación de cada uno de los alumnos. La calificación se otorgará 
dependiendo del grado de consecución de objetivos, el avance experimentado desde el 
conocimiento inicial, las posibilidades de progreso y la valoración actitudinal (interés, esfuerzo, 
valoración de las matemáticas, participación y comportamiento en clase, …).  

 
Las pruebas específicas: 
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Contienen preguntas y ejercicios que requieren del examinado construir su respuesta. Para 
aumentar su fiabilidad el profesor debe realizar, antes de la calificación un protocolo de 
corrección jerarquizado. 

 

1.3.2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en la 
prueba extraordinaria de septiembre. 

 Para los alumnos y alumnas que, mediante los procedimientos anteriores 
descritos en el proceso ordinario, no hayan alcanzado los objetivos de esta materia al finalizar el 
curso, se les darán las orientaciones necesarias para la realización de actividades de 
recuperación referentes a la prueba extraordinaria de Septiembre, a la cual deberán 
presentarse obligatoriamente con toda la materia correspondiente al curso. 

 

1.3.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en la 
prueba prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia 
sea de imposible aplicación la evaluación continua. 

 El alumno o alumna que a lo largo de un trimestre o de un curso haya 
acumulado más del 30% de faltas de asistencia no justificadas o justificadas, se considerará que 
puede perder el derecho a la evaluación continua en el proceso ordinario. Siendo conscientes de 
su derecho a ser evaluado/a, se le podrá realizar una prueba específica escrita en cada uno de 
los trimestres en los que se haya dado dicha circunstancia o en la prueba final de recuperación 
de Junio o en la prueba extraordinaria de Septiembre.  

Estas actuaciones serán demostrables a través de las faltas de asistencia, detalladas en 
la ficha personal, debiendo ser comunicadas a la familia y al alumno o alumna, así como, la 
información sobre la imposibilidad de aplicar los criterios de evaluación en el proceso de 
evaluación continua. 

 

1.4. Las medidas de atención a la diversidad para los alumnos que las requieran. 

 
 - Actuaciones de apoyo ordinario: 
 

 Las actuaciones de apoyo ordinario van dirigidas al alumnado con dificultades de 
aprendizaje que requieren refuerzo individual y personalizado, pretendiendo con ello la 
prevención y detección de los problemas de aprendizaje. Estas actuaciones están planificadas 
tanto desde el Centro como desde el Departamento de la siguiente forma: 
 
Actuaciones planificadas desde el Centro: 
 
 
Actuaciones planificadas desde el Departamento: 

 
- Las clases de apoyo se llevarán a cabo, generalmente, en el aula habitual del grupo, siendo el 
profesor/a titular del área quien establezca las pautas que se deben seguir y los alumnos/as que 
necesiten del apoyo. De esta manera se pretende, que aquella parte del alumnado que no 
requiera de forma expresa de esta medida, se beneficie también con una atención más 
personalizada e individual.  
 
- Si se observa la necesidad de sacar a un grupo de alumnos/as fuera de su aula habitual, se 
procurará que no supere los 5 o 6 alumnos/as para conseguir una mayor eficacia en la atención 
individualizada. 
 
- La coordinación y el seguimiento de la clase de apoyo se realizarán semanalmente entre el 
profesorado titular del área y el correspondiente de apoyo,  
 
- Se evaluará el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma continuada en las reuniones del 
Departamento.  
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- Se recogerán en fichas realizadas al efecto cada uno de los aspectos significativos de los 
apoyos que se realicen, indicando en cada una de estas fichas, entre otras cosas, los alumnos/as 
que han recibido el apoyo, el tema tratado y las dificultades detectadas. 
 
- Nos planteamos como principal objetivo el contribuir, en la medida de lo posible, a que el 
alumnado atendido pueda desarrollar las distintas capacidades tanto de la etapa como del área. 
 
- En el Departamento de Matemáticas se dispone de material suficiente para la realización de 
cualquier tipo de actividad programada: libros de texto, cuadernillos de ejercicios, hojas de 
ejercicios específicas preparadas por el Departamento e individualmente por el profesorado, etc. 

 
- Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales: 

 
 Al igual que en el apoyo ordinario, se distinguen actuaciones planificadas desde el 
Centro y desde el Departamento. 
 
Actuaciones planificadas desde el Centro: 

 
- Valoración previa de las características del alumnado con necesidades educativas especiales, 
se valorará el rendimiento del alumno/a en la etapa anterior, la personalidad, las aficiones e 
intereses, la situación económica y cultural de la familia, etc. Esta información se obtendrá 
mediante documentos de tutores anteriores, cuestionarios y entrevistas individuales al alumno/a, 
cuestionarios y entrevistas a los tutores legales del alumno/a, etc. 
 
- El Centro prevé distintas vías de respuesta ante el amplio abanico de capacidades, estilos de 
aprendizaje, motivaciones e intereses de los alumnos y alumnas. De este modo, se pueden 
distinguir diferentes formas de abordar la atención a la diversidad: Adaptaciones Curriculares No 
Significativas (ACNS) y Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS). 
 
- Las ACNS se utilizan cuando las dificultades de aprendizaje no son muy importantes. Las 
características fundamentales son que no precisan de una organización muy diferente a la 
habitual, y no afectan a los componentes prescriptivos del currículo. Algunas de las más usuales 
son: 
 
Metodologías diversas. 

 
El mejor método de enseñanza para alumnos con unas determinadas características 

puede no serlo para alumnos con características diferentes y a la inversa. Es decir, los métodos 
no son mejores o peores en términos absolutos, sino en función de que el tipo de ayuda que 
ofrecen responda a las necesidades que en cada momento demandan los alumnos. 
Las adaptaciones en metodología didáctica son un recurso que se puede introducir en las formas 
de enfocar o presentar determinados contenidos o actividades como consecuencia de: 

-Los distintos grados de conocimientos previos detectados en los alumnos. 
-La existencia de diferentes grados de autonomía y responsabilidad entre los alumnos. 
-La identificación de dificultades en procesos anteriores con determinados alumnos. 

Estas modificaciones no deberían producirse sólo como respuesta a la identificación de 
dificultades, sino como prevención de las mismas. 
 
Actividades de aprendizaje diferenciadas: refuerzo y ampliación. 

 
Las actividades educativas que se planteen deben situarse entre lo que ya saben hacer 

los alumnos de manera autónoma y lo que son capaces de hacer con la ayuda del profesor o de 
sus compañeros, de tal forma que ni sean demasiado fáciles y, por consiguiente, poco 
motivadoras para algunos alumnos, ni que estén tan alejadas de lo que pueden realizar que les 
resulten igualmente desmotivadoras, además de contribuir a crear una sensación de frustración 
nada favorable para el aprendizaje. 

Cuando se trata de alumnos que manifiestan alguna dificultad para trabajar 
determinados contenidos, se debe ajustar el grado de complejidad de la actividad y los 
requerimientos de la tarea a sus posibilidades. Esto implica una doble exigencia: 

Un análisis de los contenidos que se pretenden trabajar, determinando cuáles son 
fundamentales y cuáles complementarios o de ampliación. 
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Tener previsto un número suficiente de actividades para cada uno de los contenidos 

considerados como fundamentales, con distinto nivel de complejidad, que permita trabajar estos 
mismos contenidos con exigencias distintas. También tendremos actividades referidas a los 
contenidos complementarios o de ampliación para trabajarlos posteriormente. 
Material didáctico complementario. 

 
La utilización de materiales didácticos complementarios permite ajustar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a las diferencias individuales de los alumnos. De forma general, este tipo 
de material persigue lo siguiente: 

- Consolidar contenidos cuya adquisición por parte de los alumnos y alumnas supone 
una mayor dificultad.  
- Ampliar y profundizar en temas de especial relevancia para el desarrollo del área.  
- Practicar habilidades instrumentales ligadas a los contenidos de cada área. 
- Enriquecer el conocimiento de aquellos temas o aspectos sobre los que los alumnos 
muestran curiosidad e interés. 

 
Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 

 
La organización de grupos de trabajo flexibles en el seno del grupo básico permite: 
- Que los alumnos puedan situarse en distintas tareas. 
- Proponer actividades de refuerzo o profundización según las necesidades de cada 
grupo. 
- Adaptar el ritmo de introducción de nuevos contenidos. 

Este tipo de adaptaciones requiere de una reflexión sobre: 
- Los aprendizajes básicos e imprescindibles para seguir progresando. 
- La incorporación de una evaluación que detecte las necesidades de cada grupo. 

 
- Las ACS consisten básicamente en la adecuación de los objetivos educativos, la eliminación o 
inclusión de determinados contenidos esenciales y la consiguiente modificación de los criterios 
de evaluación. 
 
Destinatarios: 

 
Estas adaptaciones se llevan a cabo para ofrecer un currículo equilibrado y relevante a 

los alumnos con necesidades educativas especiales. 
Dentro de este colectivo de alumnos, se contempla tanto a aquellos que presentan 

limitaciones de naturaleza física, psíquica o sensorial, como a los que poseen un historial escolar 
y social que ha producido “lagunas” que impiden la adquisición de nuevos contenidos y, a su vez, 
desmotivación, desinterés y rechazo. 
 
Finalidad: 

 
Tenderán a que los alumnos alcancen las capacidades generales de la etapa de 

acuerdo con sus posibilidades. 
 
Condiciones: 

 
Las adaptaciones curriculares estarán precedidas de una evaluación de las necesidades 

especiales del alumno y de una propuesta curricular específica. 
 

Actuaciones planificadas desde el Departamento: 
 

- En el aula habitual del grupo, el alumnado con necesidades educativas especiales llevará 
siempre su propio material de actividades, éste será o bien el mismo que trabaja en las clases de 
apoyo de pedagogía terapéutica (continuación de las actividades iniciadas), o bien un cuadernillo 
o ficha de trabajo del Departamento. 
 
- Se procurará, si la disponibilidad horaria lo permite, que el profesor/a de apoyo del grupo se 
haga cargo de la atención personalizada del alumno/a, bien dentro de la misma aula habitual o 
fuera de ella. 
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- En cuanto a la elaboración programática de las ACNS y/o ACS en el área de Matemáticas se 
contemplan las siguientes pautas: 
 
 
 
Atención a la diversidad en la programación 

 
La programación de Matemáticas debe tener en cuenta aquellos contenidos en los que 

los alumnos consiguen rendimientos muy diferentes. En Matemáticas este caso se presenta en la 
resolución de problemas. 

Aunque la práctica y la utilización de estrategias de resolución de problemas deben de-
sempeñar un papel importante en el trabajo de todos los alumnos, el tipo de actividad concreta 
que se realice y los métodos que se utilicen variarán necesariamente de acuerdo con los 
diferentes grupos de alumnos; y el grado de complejidad y la profundidad de la comprensión que 
se alcance no serán iguales en todos los grupos. Este hecho aconseja organizar las actividades y 
problemas en actividades de refuerzo y de ampliación, en las que puedan trabajar los alumnos 
más adelantados. 

La programación ha de tener en cuenta también que no todos los alumnos adquieren al 
mismo tiempo y con la misma intensidad los contenidos tratados. Por eso, debe estar diseñada 
de modo que asegure un nivel mínimo para todos los alumnos al final de la etapa, dando 
oportunidades para recuperar los conocimientos no adquiridos en su momento. Este es el motivo 
que aconseja realizar una programación cíclica o en espiral. la atención a la diversidad en el 
programa de Matemáticas se concreta, sobre todo, en su programación en espiral. Este método, 
como se sabe, consiste en prescindir de los detalles en el primer contacto del alumno con un 
tema, y preocuparse por ofrecer una visión global del mismo. 
 
Atención a la diversidad en la metodología 

 
En el mismo momento en que se inicia el proceso educativo, comienzan a manifestarse 

las diferencias entre los alumnos. 
La falta de comprensión de un contenido matemático puede ser debida, entre otras 

causas, a que los conceptos o procedimientos sean demasiado difíciles para el nivel de 
desarrollo matemático del alumno, o puede ser debida a que se avanza con demasiada rapidez, 
y no da tiempo para una mínima comprensión. 

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente 
en todo el proceso de aprendizaje y llevar al profesor a: 

Detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar un tema. A los alumnos 
en los que se detecte una laguna en sus conocimientos, se les debe proponer una enseñanza 
compensatoria, en la que debe desempeñar un papel importante el trabajo en situaciones 
concretas. 

Procurar que los contenidos matemáticos nuevos que se enseñan conecten con los 
conocimientos previos y sean adecuados a su nivel cognitivo. 

Intentar que la comprensión del alumno de cada contenido sea suficiente para una 
mínima aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él. 

Otra vía de atender la diversidad de los alumnos es el establecimiento de grupos homo-
géneos. Esta es una práctica de poca tradición en nuestros hábitos docentes, y consiste en 
agrupar a los alumnos de secundaria en grupos homogéneos en función de su rendimiento o en 
función de su capacidad general. 
 
Atención a la diversidad en los materiales utilizados 

 
La selección de los materiales utilizados en el aula tiene también una gran importancia a 

la hora de atender a las diferencias individuales en el conjunto de los alumnos y alumnas. Como 
material esencial debe considerarse el libro base. El uso de materiales de refuerzo o ampliación, 
tales como los cuadernos monográficos, permite atender a la diversidad en función de los 
objetivos que nos queramos fijar. 

Por consiguiente, estableceremos una serie de objetivos que persigan la atención a las 
diferencias individuales de los alumnos y alumnas, y seleccionaremos los materiales curriculares 
complementarios que nos ayuden a alcanzar esos objetivos. 
 
- Por último, destacamos la vital importancia que tiene una adecuada coordinación, con el tutor/a 
del alumno, con el Departamento de Orientación, y sobre todo con el profesorado de Pedagogía 
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Terapéutica, lo que permitirá en todo momento analizar el aprendizaje, las dificultades, la 
elaboración de pruebas escritas personalizadas y la evaluación trimestral del alumno/a (pues de 
esto último tiene su responsabilidad el profesor/a titular del grupo). 

 
 
- Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales: 

 
Actuaciones planificadas desde el Centro: 

 
- La detección y valoración del alumnado con altas capacidades intelectuales corresponde al 
Departamento de Orientación del Centro, y posteriormente, el estudio y ratificación del caso será 
del Equipo Específico de Altas Capacidades Intelectuales de la Región de Murcia. 
 
Actuaciones planificadas desde el Departamento: 

 
- Nos basaremos en el asesoramiento e indicaciones del Equipo Específico de Altas 
Capacidades Intelectuales de la Región de Murcia.  
 
- Por experiencia con un alumno de estas características que hemos tenido en el Centro, se trata 
de orientarlo hacia actividades de ampliación de los contenidos y objetivos de su curso, estas 
actividades aun estando dirigidas individualmente al alumno no deben sacarse del contexto de su 
aula.  

  
- Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo: 

 
Actuaciones planificadas desde el Centro: 

 
- Para la detección y valoración del alumnado con estas características se seguirá el protocolo 
que tiene establecido el Centro. 
 
- Clases de apoyo de Compensatoria. 
 
Actuaciones planificadas desde el Departamento: 
 
- Detectar su nivel de competencia curricular en Matemáticas. 
 
- Si el nivel de competencia curricular detectado está por debajo de los objetivos y contenidos del 
curso, el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo llevará siempre su propio 
material de actividades, éste será o bien el mismo que trabaja en las clases de apoyo de 
Compensatoria (continuación de las actividades iniciadas), o bien un cuadernillo o ficha de 
trabajo del Departamento. 
 
- Se procurará, si la disponibilidad horaria lo permite, que el profesor/a de apoyo del grupo se 
haga cargo de la atención personalizada del alumno/a, bien dentro de la misma aula habitual o 
fuera de ella. 
 
- Por último, destacamos la vital importancia que tiene una adecuada coordinación, con el tutor/a 
del alumno, con el Departamento de Orientación, y sobre todo con el profesorado de 
Compensatoria, lo que permitirá en todo momento analizar el aprendizaje, las dificultades, la 
elaboración de pruebas escritas personalizadas y la evaluación trimestral del alumno/a (pues de 
esto último tiene su responsabilidad el profesor/a titular del grupo). 

 
 

- Plan de Atención a la Diversidad para el curso 2019-2020: 
  

- Aprendizaje por tareas. 
- Autoaprendizaje o aprendizaje autónomo. 
- Aprendizaje por descubrimiento. 
- Enseñanza multinivel. 
- Graduación de las actividades. 
- Refuerzo y apoyo curricular. 
- Apoyo en el grupo ordinario. 
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- Enseñanza compartida o co-enseñanza. 
- Utilización flexible de espacios y tiempos. 
- Inclusión de las TIC en el trabajo diario de aula. 
- Orientación para la elección de materias. 

1.5. Las actividades de recuperación para los alumnos con materias pendientes. 

 
  Se les entrega un trabajo que el alumno/a tendrá que entregar y tendrá un valor del 
40% de la nota. El 60% restante se obtendrá de una prueba escrita que se realizará a finales de 
Enero 2020 o principios de Febrero. En caso de que no se superase la materia se realizará otra 
prueba escrita a finales de Abril o principios de Mayo manteniendo la nota del trabajo entregado. 

1.6. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la 
capacidad de expresarse correcta-mente en público, así como el uso de las Tecnologías 
de la información y la comunicación. 

1.6.1. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura. 

 Se podrá recomendar algún de libro de lectura recreativa de Matemáticas, bien 
adquiriéndolo el alumnado o un préstamo desde el Departamento o la Biblioteca, entre otros 
destacamos “El asesinato del profesor de matemáticas”. 

 

1.6.2. La incorporación de medidas para estimular la capacidad de expresarse correctamente en 
público. 

 Se puntuará con − 0’1 puntos cada falta de ortografía en los exámenes escritos. 

1.6.3. La incorporación de medidas para el uso de las Tecnologías de la información y la 
comunicación. 

 En principio, no se tiene previsto en esta materia el uso de las T. I. C. No obstante, 
siempre que el profesorado lo estime oportuno y conveniente, podrá realizarse alguna actividad 
relacionada con una unidad didáctica en las Aulas de Informática del Centro, y también, si los 
recursos materiales del aula habitual lo permiten, se podrá utilizar la pizarra digital interactiva con 
la misma finalidad anterior. 

1.7. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros de texto. 

 

1.7.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar. 

  
Los criterios de selección de los materiales curriculares siguen un conjunto de criterios 

homogéneos que proporcionan respuesta efectiva al modelo didáctico anteriormente propuesto. 
De tal modo, se establecen ocho criterios o directrices generales: 
- Adecuación al contexto educativo del centro. 
- Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados en el Proyecto Curricular de 
Centro. 
- Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de los diferentes tipos de 
contenido e inclusión de los temas transversales. 
- La acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el nivel y la 
fidelidad a la lógica interna de cada materia. 
- La adecuación a los criterios de evaluación del área. 
- La variedad de las actividades, diferente tipología y su potencialidad para la atención a las 
diferencias individuales. 
- La claridad y amenidad gráfica y expositiva. 
- La existencia de otros recursos que facilitan la actividad educativa. 

Los materiales que se podrán utilizar, van desde los distintos libros especializados de 
diversas fuentes, a los materiales elaborados por el profesorado del Departamento, siempre se 
tendrá en cuenta que fomenten el aprendizaje significativo, estableciendo el grado de adaptación 
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al contexto educativo en el que se van a utilizar para hacer más fácil el proceso 
enseñanza/aprendizaje.  
Ejemplos de tales materiales y/o recursos son: 
- Ábaco u otros instrumentos similares para contar, numerar y operar. 
- Calculadoras científicas y gráficas, bien del Departamento o del alumnado. 
- Cuerpos geométricos. 
- Dados, ruletas, barajas, monedas, tabla de números aleatorios, bolas de colores, ... 
- Dominós de fracciones, barajas numéricas y algebraicas. 
- Elaboración de murales. 
- Formas geométricas del entorno. 
- Fotocopias de material didáctico conseguido en cursos de perfeccionamiento. 
- Frisos artísticos y mosaicos geométricos. 
- Instrumentos de dibujo. Cartulinas y tijeras. Cubos de poliespán. 
- Instrumentos habituales de medida. 
- Libros de texto, aparte del de referencia. 
- Mapas conceptuales y geoplanos. 
- Mapas y planos. 
- Materiales audiovisuales 
- Medios de comunicación: prensa escrita. 
- Papel milimetrado. 
- Poliminós y tangrams. 
- Relación de problemas numéricos que han hecho historia. 
- Trabajos de campo: elaboración de encuestas y sus respectivos informes, elaboración de 
experiencias aleatorias, ordenación y análisis de los resultados. 
- Utilización del ordenador en el aula de Informática del Centro. 
- Utilización de textos sobre la historia de las Matemáticas. 

1.7.2. Los libros de texto. 

 En este curso el libro de texto de referencia es:  
“Ciencias aplicadas II, Editorial Editex, Autores: Dulce Mª Andrés Cabrerizo, Francisco Javier 
Guerra Perlado, sin menosprecio de los materiales aportados y/o diseñados por el profesorado 
del Departamento. 

1.8. Las actividades complementarias y extraescolares que se vayan a realizar desde el 
Departamento. 

 A lo largo del curso se procurará que los alumnos, individualmente o en grupo, 
realicen algunas actividades complementarias y extraescolares además de las programadas en 
las unidades didácticas como trabajos de campo. No hay ninguna en especial programada para 
este nivel, pero las posibles actividades a realizar serían: 
 
- Participación en las actividades extraescolares del centro organizando concursos en los que se 
incluyan pruebas de contenido lúdico-matemático. 
- Siempre que se crea oportuno, participar en las Olimpiadas matemáticas. 
- Visitas a Museos interactivos y exposiciones didácticas. 
- Visitas a Planetarios. 
- Visitas a Museos de la Ciencia. 
- Visitas a Observatorios astronómicos. 
- Visitas a exposiciones de arte geométrico, cinético y constructivista. 
- Asistencia a proyecciones o a cualquier otra actividad de contenido matemático. 
 

El objetivo que pretendemos con estas actividades es que los alumnos se motiven y 
redescubran las matemáticas de una forma divertida y emocionante, siendo capaces de 
establecer la estrecha relación que se establece entre ésta y otras disciplinas de ciencias 
(biología, física, química, ingeniería, …) en las que el lenguaje matemático juega un papel básico 
para el desarrollo de las mismas. 

 

1.9. Los procedimientos que permitan valorar el ajuste entre el diseño de la programación 
docente y los resultados obtenidos. 
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 En las reuniones de Departamento, de forma periódica, se harán análisis, reflexiones y 
aportaciones sobre los procesos de enseñanza y práctica docente en cada uno de los grupos y/o 
materias que se imparten por el profesorado, junto con otras posibles intervenciones externas 
(coevaluación de alumnos, profesorado del equipo docente, asesores docentes, Inspectores de 
Educación, etc.). 
 Además, de manera trimestral y utilizando el modelo de evaluación de que dispone el 
Centro, cada miembro del Departamento y en cada una de las materias y/o grupos que imparte, 
cumplimentará por escrito los siguientes aspectos: 
 
- Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las características y 
necesidades del alumnado. 
- Aprendizajes logrados por el alumnado, indicando datos generales del grupo y valoración de los 
resultados obtenidos. 
- Medidas de individualización de la enseñanza, valorando apoyos ordinarios, desdobles y 
medidas de atención a la diversidad. 
- Desarrollo de la programación, indicando las unidades didácticas previstas impartidas, causas 
por las que no se ha impartido todas las previstas, y un análisis sobre actividades extraescolares, 
instrumentos de evaluación, organización del aula y recursos del Centro. 
- Metodología y materiales curriculares, valoración de ambos. 
- Coordinación con el resto de profesores, valoración. 
- Relaciones con el tutor y las familias, valoración. 
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PROGRAMACIÓN DE CIENCIAS APLICADAS II.  
CURSO 2020-2021. NIVEL 2º FPB DE PELUQUERÍA 

ANEXO I: ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL 
1. JUSTIFICACIÓN. 

Las circunstancias especiales debidas a la pandemia del covid-19 hacen necesario establecer 
una serie de modificaciones de la programación para adaptar todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje a un posible escenario de enseñanza semipresencial, donde se alternen clases 
presenciales con una parte del alumnado con clases online con el resto. Estas clases online 
podrían ser en streaming si el equipamiento del centro lo permite, o mediante el uso de otros 
recursos que se le harán llegar al alumno a través de plataformas telemáticas. 

2. METODOLOGÍA  

Siempre que sea posible, el profesor impartirá la clase presencial a la vez que la clase online 
mediante el uso de cámaras y micrófonos. La plataforma elegida para dicha clase mediante 
videoconferencia será Meet (de Google). El profesor invitará a los alumnos que no estén 
presentes en clase y les hará partícipes de la misma preguntando también en diversos 
momentos sobre su evolución y su comprensión de los contenidos o expuestos o sobre las 
prácticas o trabajos que deban realizar. Se alternarán clases de explicación de contenidos 
aprovechando todas las herramientas disponibles de carácter virtual para que las puedan 
aprovechar por igual en clase y en casa. De la misma forma, los ejercicios y trabajos que 
deban realizarse en su cuaderno se entregarán al profesor a través de la plataforma Classroom 
para su corrección (los alumnos que estén en clase en ese momento lo harán cuando lleguen a 
casa). El profesor difundirá información para todos los alumnos mediante vídeos, apuntes en 
soporte informático, presentaciones, etc., a través de Classroom o mediante presentaciones en 
directo en las sesiones de videoconferencia con Meet.  

3. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Todo lo mencionado en la programación ordinaria será igualmente válido en el supuesto de una 
enseñanza semipresencial.  

4. EVALUACIÓN 

Los estándares citados en esta programación se evaluarán mediante pruebas escritas, 
actividades, trabajos informáticos y proyectos. Las pruebas escritas se harán cuando los 
alumnos estén presencialmente en clase. 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

a. EVALUACIÓN ORDINARIA 

La calificación se obtendrá de la siguiente forma: Pruebas escritas: 60 % de la nota 
final. Proyectos, prácticas y trabajos: 40% de la nota final. La nota final del curso se 
obtendrá de la media aritmética de las notas de las tres evaluaciones. 

b. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON EVALUACIÓN ORDINARIA 

Los alumnos podrán recuperar la 1ª y la 2ª evaluación realizando un único examen 
escrito que supondrá el 60% de la nota y entregando o corrigiendo los trabajos 
pendientes de dichas evaluaciones, que supondrán el 40% restante. La nota final del 
curso se obtendrá entonces realizando la media de las mejores notas obtenidas en 
cada evaluación, incluyendo las citadas recuperaciones. Si dicha nota fuese inferior a 5 
puntos, el alumno/a podrá realizar un único examen escrito en junio que evaluará los 
contenidos de todo el curso y que supondrá el 100% de la nota final. 
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c. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS ABSENTISTAS 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua por causa de 
absentismo igual o superior al 30% de las clases podrán recuperar cada evaluación 
realizando un único examen escrito que supondrá el 100% de la nota. La nota final de 
junio se obtendrá realizando la media de los tres exámenes realizados. En caso de que 
dicha media fuese inferior a 5, el alumno podrá realizar un examen final en junio en la 
misma fecha y con los mismos criterios que para la recuperación ordinaria. 

d. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS EN EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

 

Se realizará un único examen escrito que supondrá el 100 % de la nota fina de la 

convocatoria extraordinaria. 

 
6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Todos los materiales y recursos didácticos citados en la programación ordinaria son de utilidad 
en este modelo de enseñanza semipresencial. Únicamente cabe citar que se intentarán utilizar 
más aquellos materiales virtuales o de carácter informático, puesto que son más accesibles 
para los alumnos que siguen las clases desde casa. 
 
Cabe citar los siguientes: 
 

- Revistas, catálogos, y diversos soportes en papel relacionados con la especialidad de 
peluquería y que puedan tener relación con los contenidos de este módulo. 

- Webs, blogs, presentaciones online y wikis con material y recursos propios de este 
módulo. 
 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 
No se contempla ninguna actividad extraescolar ni complementaria que suponga la salida del 
entorno seguro de la clase de los alumnos hasta que finalice el riesgo de contagio. 
 

8. TRATAMIENTO TEMAS TRANSVERSALES 
 
Los mismos que en la programación ordinaria. 
 

9. MEDIDAS DE MEJORA 
 
 
Las mismas medidas citadas en la programación ordinaria de la asignatura. 

MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 
LECTURA 
 
Con el fin de estimular el hábito de la lectura del alumnado desde el área de 
Tecnologías se proponen las siguientes actividades: 

- Realizar trabajos de investigación sobre los contenidos trabajados.  
- Búsqueda en Internet de información relacionada con los contenidos estudiados. 
- Confección de artículos de interés matemático o científico. 
- Lectura en clase de artículos de revistas relacionadas con el módulo o del libro de 

texto. 
 
MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA   
ESCRITURA 
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Con este fin de estimular la capacidad de expresarse correctamente se hará hincapié 
desde el departamento de Tecnología en la correcta estructura, redacción y expresión 
de los trabajos encomendados en el punto anterior.  
Tanto en los exámenes como en los trabajos se penalizarán las faltas de ortografía y 
gramaticales: 0,1 puntos por cada falta ortográfica y 0,2 puntos por cada falta 
gramatical. 
MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO ORAL 
 
Exposición oral final de los proyectos finalizados. Exposición de trabajos de 
investigación. 
 
EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE 
 
Se realizará una encuesta de satisfacción a los alumnos/as al finalizar el curso para 
evaluar diferentes aspectos de la práctica docente, de las instalaciones y recursos, del 
trato recibido, etc. 
Asimismo, los profesores del departamento también realizarán una encuesta para 
evaluar su satisfacción con todos los aspectos implicados en la práctica docente. 
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PROGRAMACIÓN DE CIENCIAS APLICADAS II.  
CURSO 2020-2021. NIVEL 2º FPB DE PELUQUERÍA 

ANEXO II: ENSEÑANZA NO PRESENCIAL 
10. JUSTIFICACIÓN. 

Las circunstancias especiales debidas a la pandemia del covid-19 hacen necesario establecer 
una serie de modificaciones de la programación para adaptar todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje a un posible escenario de enseñanza semipresencial, donde se alternen clases 
presenciales con una parte del alumnado con clases online con el resto. Estas clases online 
podrían ser en streaming si el equipamiento del centro lo permite, o mediante el uso de otros 
recursos que se le harán llegar al alumno a través de plataformas telemáticas. 
 

11. METODOLOGÍA  

El profesor impartirá las clases en el horario habitual del alumno mediante videoconferencia 
utilizando la plataforma Meet de Google. Se alternarán clases de explicación de contenidos 
aprovechando todas las herramientas disponibles de carácter virtual para que las puedan 
aprovechar mejor con esta metodología. De la misma forma, los ejercicios y trabajos que deban 
realizarse en su cuaderno se entregarán al profesor a través de la plataforma Classroom para 
su corrección (los alumnos que estén en clase en ese momento lo harán cuando lleguen a 
casa). El profesor difundirá información para todos los alumnos mediante vídeos, apuntes en 
soporte informático, presentaciones, etc., a través de Classroom o mediante presentaciones en 
directo en las sesiones de videoconferencia con Meet. Asimismo publicará las tareas en 
Classroom, añadiendo cuando sea preciso la debida explicación de las mismas utilizando 
diversos tipos de recursos multimedia. 
 

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Todo lo mencionado en la programación ordinaria será igualmente válido en el supuesto de una 
enseñanza semipresencial.  
 

13. EVALUACIÓN 

Los estándares citados en esta programación se evaluarán mediante pruebas escritas, 
actividades, trabajos informáticos y proyectos. Las pruebas escritas se harán cuando los 
alumnos estén presencialmente en clase. 
 

14. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

a. EVALUACIÓN ORDINARIA 

La calificación se obtendrá de la siguiente forma: Pruebas escritas: 40 % de la nota 
final. Proyectos, prácticas y trabajos: 60% de la nota final. La nota final del curso se 
obtendrá de la media aritmética de las notas de las tres evaluaciones. Las pruebas 
escritas se realizarán en todo momento con la cámara del dispositivo del alumno 
encendida. Si el alumno/a apaga la cámara en algún momento sin ninguna justificación, 
el profesor podrá anular el examen y poner una calificación de 0 puntos. Esta condición 
se aplicará para todos los exámenes que deba hacer el alumno, sean ordinarios o 
extraordinarios, parciales o finales. 
 

b. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON EVALUACIÓN ORDINARIA 
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Los alumnos podrán recuperar la 1ª y la 2ª evaluación realizando un único examen 
escrito que supondrá el 40% de la nota y entregando o corrigiendo los trabajos 
pendientes de dichas evaluaciones, que supondrán el 60% restante. La nota final del 
curso se obtendrá entonces realizando la media de las mejores notas obtenidas en 
cada evaluación, incluyendo las citadas recuperaciones. Si dicha nota fuese inferior a 5 
puntos, el alumno/a podrá realizar un único examen escrito en junio que evaluará los 
contenidos de todo el curso y que supondrá el 100% de la nota final. 
 
 

c. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS ABSENTISTAS 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua por causa de 
absentismo igual o superior al 30% de las clases podrán recuperar cada evaluación 
realizando un único examen escrito que supondrá el 100% de la nota. La nota final de 
junio se obtendrá realizando la media de los tres exámenes realizados. En caso de que 
dicha media fuese inferior a 5, el alumno podrá realizar un examen final en junio en la 
misma fecha y con los mismos criterios que para la recuperación ordinaria. 
 

d. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS EN EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

 

Se realizará un único examen escrito que supondrá el 100 % de la nota fina de la 

convocatoria extraordinaria. 

 
15. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Todos los materiales y recursos didácticos citados en la programación ordinaria son de utilidad 
en este modelo de enseñanza semipresencial. Únicamente cabe citar que se intentarán utilizar 
más aquellos materiales virtuales o de carácter informático, puesto que son más accesibles 
para los alumnos que siguen las clases desde casa. 
 
Cabe citar los siguientes: 
 

- Revistas, catálogos, y diversos soportes en papel relacionados con la especialidad de 
peluquería y que puedan tener relación con los contenidos de este módulo. 

- Webs, blogs, presentaciones online y wikis con material y recursos propios de este 
módulo. 
 

16. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

No se contempla ninguna actividad extraescolar ni complementaria que suponga la salida del 
entorno seguro de la clase de los alumnos hasta que finalice el riesgo de contagio. 
 

17. TRATAMIENTO TEMAS TRANSVERSALES 
 
Los mismos que en la programación ordinaria. 
 

18. MEDIDAS DE MEJORA 
 

Las mismas medidas citadas en la programación ordinaria de la asignatura. 
 

MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 
LECTURA 
 
Con el fin de estimular el hábito de la lectura del alumnado desde el área de 
Tecnologías se proponen las siguientes actividades: 
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- Realizar trabajos de investigación sobre los contenidos trabajados.  
- Búsqueda en Internet de información relacionada con los contenidos estudiados. 
- Confección de artículos de interés matemático o científico. 
- Lectura en clase de artículos de revistas relacionadas con el módulo o del libro de 

texto. 
 
MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA   
ESCRITURA 
 
Con este fin de estimular la capacidad de expresarse correctamente se hará hincapié 
desde el departamento de Tecnología en la correcta estructura, redacción y expresión 
de los trabajos encomendados en el punto anterior.  
 
Tanto en los exámenes como en los trabajos se penalizarán las faltas de ortografía y 
gramaticales: 0,1 puntos por cada falta ortográfica y 0,2 puntos por cada falta 
gramatical. 
 
 
MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO ORAL 
 
Exposición oral final de los proyectos finalizados. Exposición de trabajos de 
investigación. 
 
EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE 
 
Se realizará una encuesta de satisfacción a los alumnos/as al finalizar el curso para 
evaluar diferentes aspectos de la práctica docente, de las instalaciones y recursos, del 
trato recibido, etc. 
 
Asimismo, los profesores del departamento también realizarán una encuesta para 
evaluar su satisfacción con todos los aspectos implicados en la práctica docente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


