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Introducción

Esta programación didáctica, correspondiente a la materia “Tecnología, Programación y Robótica”,

correspondiente al curso 2º de ESO, ha sido elaborada por el Departamento de Tecnología, según la

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Según esta

ley, se define el currículo como la regulación de los elementos que determinan los procesos de

enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. El currículo estará integrado por: los

objetivos de cada enseñanza y etapa educativa; las competencias, o capacidades para activar y

aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, para lograr

la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos; los contenidos,

o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los

objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias; la metodología

didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como la organización del

trabajo de los docentes; los estándares y resultados de aprendizaje evaluables; y los criterios de

evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos de cada

enseñanza y etapa educativa. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en

materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los

programas en que participe el alumnado.

EL BOE del 3/1/2015, R.D. 1105/2014, el cual define el currículo básico de la Educación Secundaria

Obligatoria y del Bachillerato, establece en su artículo 13, “Organización del primer ciclo de

Educación Secundaria Obligatoria”, que en función de la regulación y de la programación de la oferta

educativa que establezca cada Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los centros

docentes, se cursarán un mínimo de una y un máximo de cuatro de una lista de hasta 8 materias, a

las que incluye en el llamado “bloque de asignaturas específicas”. Una de estas materias es la

Tecnología.

En el caso de la Comunidad de Madrid, la materia de Tecnología se convierte en materia a cursar

obligatoriamente, pero modifica su nombre y amplía el currículo sobre el que define el BOE antes

nombrado. Así, por tanto, el BOCM 20/5/2015, Decreto 48/2015, establece que, dentro del bloque
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de asignaturas de libre configuración autonómica, los alumnos deberán cursar la materia Tecnología,

Programación y Robótica en los tres cursos de la ESO. Este mismo decreto, define los contenidos, los

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables, a lo largo de los tres cursos.

Esta programación ha sido desarrollada teniendo en cuenta el marco legal vigente en la actualidad y

concretada en el contexto educativo del IES Juan de Herrera.

1 Elementos del currículo.

El currículo básico de la asignatura se ha diseñado partiendo de los objetivos propios de la etapa y de

las competencias que se van a desarrollar a lo largo de la misma, mediante el establecimiento de

bloques de contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, que serán referentes en

la planificación de la concreción curricular y en la programación didáctica.

En esta materia, el mismo Decreto 48/2015 del BOCM, agrupa estos elementos en torno a cuatro

bloques que permiten identificar los principales ámbitos que comprende la asignatura:

1 Programación y pensamiento computacional

2 Tecnología y el desarrollo del aprendizaje basado en proyectos

3 Robótica y la conexión con el mundo real

4 Internet y su uso seguro y responsable

Los cuatro ejes se cohesionan como un conjunto de conocimientos, habilidades y técnicas que

permiten dar respuesta a necesidades del ser humano. Así ocurre en los diferentes ámbitos donde la

tecnología se encuentra presente y la educación debe dar respuesta a la realidad del mundo que

habitamos.

1.1 Bloques de contenidos.

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, define contenidos como el conjunto de

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada

enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias.
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Los bloques de contenidos de la asignatura en 2º de la ESO según la propuesta del BOCM son:

1. Análisis y resolución de problemas mediante algoritmos.

2. Internet: arquitectura y protocolos.

3. Seguridad en Internet.

4. Aplicaciones y servicios para internet y nuevas tendencias en la red.

5. Páginas Web. Gestores de contenidos (CMS) y herramientas de publicación.

6. Estructuras y mecanismos.

7. Diseño e impresión 3D.

8. Conceptos básicos de señales y sistemas de comunicaciones.

9. Sistemas electrónicos analógicos y digitales.

● Componentes eléctricos y electrónicos.

● Análisis, simulación, montaje y medida en circuitos electrónicos.

10. Programación de sistemas electrónicos (robótica).

1.2 Criterios de Evaluación y Estándares de aprendizaje.

El mismo R.D. define los “criterios de evaluación” como el referente específico para evaluar el

aprendizaje del alumnado y los “estándares de aprendizaje” como las especificaciones de los

criterios de evaluación que permiten definir los resultados del aprendizaje, y que concretan lo que el

estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura.

El BOCM recoge tanto unos como otros, aunque sin especificar el curso. Aquí mostramos nuestra

propuesta de los adecuados a nuestros alumnos de 2ºESO en línea con los bloques de contenidos

propuestos por la ley:

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje

Bloque 1. Programación

Mantener y optimizar las funciones principales

de un ordenador en los aspectos referidos a su

uso, su seguridad y a las funciones del sistema

operativo.

● Utiliza y gestiona un ordenador bajo un
sistema operativo Windows y/o una
distribución de Linux u otro sistema
operativo.

● Usa, con soltura, aplicaciones informáticas
que permitan buscar, almacenar, organizar,
manipular, recuperar presentar y publicar
información, empleando de forma habitual
las redes de comunicación.

● Emplea con destreza aplicaciones
informáticas de ofimática (procesador de
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje

textos, hoja de cálculo, presentaciones) para
la presentación de sus trabajos.

Analizar los diferentes niveles de lenguajes de

programación

● Identifica las características de los lenguajes
de programación de bajo nivel.

● Describe las características de los lenguajes
de programación de alto nivel.

● Reconoce las diferencias entre las diferentes
formas de ejecución de los programas
informáticos.

● Representa mediante diagramas de flujo
diferentes algoritmos

● Analiza el comportamiento de los programas
a partir de sus diagramas de flujo.

Utilizar con destreza un entorno de
programación gráfica por bloques

● Describe el proceso de desarrollo de una
animación o un juego y enumera las fases
principales de su desarrollo.

● Emplea, con facilidad, las diferentes
herramientas básicas del entorno de
programación.

● Sitúa y mueve objetos en una dirección dada.
● Inicia y detiene la ejecución de un programa.
● Modifica, mediante la edición, la apariencia

de objetos. Crea nuevos objetos: actores,
fondos y sonidos.

● Maneja, con soltura, los principales grupos
de bloques del entorno.

● Utiliza, con facilidad, los comandos de
control de ejecución: condicionales y bucles.

● Emplea de manera adecuada variables y
listas.

● Usa, con soltura, la interacción entre los
elementos de un programa.

● Analiza el funcionamiento de un programa a
partir de sus bloques.

● Identifica y considera las implicaciones del
“diseño para todos” para los programas que
realiza.

Desarrollar una página Web sobre un gestor de
contenidos (CMS).

● Distingue y utiliza adecuadamente los
diferentes objetos de contenidos que admite
el gestor.

Bloque 2. Tecnología

Describir las fases y procesos del diseño de

proyectos tecnológicos

● Utiliza herramientas de gestión de proyectos
para organizar su proyecto.

● Proyecta con autonomía y creatividad,
individualmente y en grupo, problemas
tecnológicos trabajando de forma ordenada
y metódica desde la fase de análisis del
problema hasta la evaluación del
funcionamiento del prototipo fabricado
incluyendo su documentación.
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje

Elaborar documentos técnicos, adecuados al

nivel de los procesos acometidos y al de su

madurez, iniciándose en el respeto a la

normalización.

● Elabora documentos técnicos, adecuados al
nivel de los procesos acometidos y al de su
madurez, iniciándose en el respeto a la
normalización.

Emplear herramientas y recursos informáticos

adecuados en el proceso de diseño y para

generar la documentación asociada al proceso

tecnológico.

● Realiza búsquedas de información relevante
en Internet.

● Elabora documentos de texto para las
memorias, hojas de cálculo para los
presupuestos.

● Emplea software de presentación para la
exposición de uso individual o para su
publicación como documentos colaborativos
en red.

Realizar dibujos geométricos con instrumentos

manuales y con software de diseño gráfico en 2

dimensiones, respetando la normalización.

● Identifica la simbología estandarizada de los
elementos básicos para los proyectos que
desarrolla.

● Confecciona representaciones esquemáticas
de los circuitos y prototipos que desarrolla.

Determinar y calcular los elementos mecánicos

que permiten desarrollar un elemento

tecnológico: estructuras y mecanismos.

● Diseña y dimensiona adecuadamente los
elementos de soporte y estructuras de
apoyo.

● Realiza con precisión los cálculos en poleas y
engranajes.

Demostrar tener destrezas técnicas en el uso de

materiales, herramientas y máquinas en la

construcción de prototipos respetando las

normas de seguridad e higiene en el trabajo.

● Respeta las normas de seguridad eléctrica y
física.

● Utiliza con precisión y seguridad los sistemas
de corte y fijación.

● Analiza documentación relevante antes de
afrontar un nuevo proceso en el taller.

Actuar de forma dialogante y responsable en el

trabajo en equipo, durante todas las fases del

desarrollo del proyecto técnico.

● Colabora con sus compañeros para alcanzar
la solución final

● Dialoga, razona y discute sus propuestas y
las presentadas por otros

Adoptar actitudes favorables a la resolución de

problemas técnicos desarrollando interés y

curiosidad hacia la actividad tecnológica.

● Se responsabiliza de su parte de trabajo y del
trabajo total

Bloque 3. Robótica – electrónica y control

Analizar y diseñar circuitos eléctricos en

continua.

● Clasifica los elementos básicos de un circuito
eléctrico en continua: generador,
resistencias, conmutadores, bombillas.

● Interpreta el significado y calcula las
magnitudes que explican el funcionamiento
de dichos circuitos: tensión, intensidad,
resistencia eléctrica, potencia y energía.
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje

● Distingue el significado del circuito abierto y
del cortocircuito.

● Utiliza otros elementos sencillos como
motores o zumbadores.

● Mide, utilizando adecuadamente la
instrumentación, las magnitudes básicas
(tensión, intensidad) de un circuito eléctrico.

● Calcula la potencia y la energía consumida
por el circuito y lo relaciona con el sistema de
alimentación utilizado (pilas, baterías,
fuentes).

● Describe las condiciones de reciclado de los
materiales eléctricos y electrónicos.

Señalar las características básicas y la  aplicación

de algunos componentes pasivos.

● Señala las características y aplicación de las
resistencias.

Analizar las características de actuadores y

motores.

● Identifica las características básicas de los
motores y actuadores. Motores de cc

● Calcula los valores del consumo de corriente,
potencia eléctrica.

● Enumera las características de otros
elementos como luces, zumbadores

Analizar los fundamentos básicos de las señales

alternas.

● Distingue señales periódicas y aleatorias
● Determina la amplitud, frecuencia, periodo

de una señal periódica y otros parámetros
relacionados.

● Analiza las características básicas del
espectro electromagnético incluyendo sus
aplicaciones y posibles riesgos sanitarios.

● Radiación luminosa, el infrarrojo y los
ultravioletas

● Bandas de frecuencia para sistemas de
comunicaciones

● El espectro infrarrojo
● Microondas

Bloque 4. Internet.

Identificar y respetar los derechos de uso de los

contenidos y de los programas en la red.

● Compara los diferentes modelos de licencia
para el software: software privativo,
software libre, pago por uso.

● Describe y respeta los diferentes modelos de
gestión de derechos para los contenidos:
derechos reservados, derechos de
compartición.

Describir las características básicas de los
formatos de almacenamiento de información y
cómo cambiarlos.

● Formatos para ficheros gráficos con y sin
pérdidas

● Formatos para ficheros de audio con y sin
pérdidas
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje

● Formatos para ficheros de vídeo con y sin
pérdidas

● Otros formatos para documentos utilizados
habitualmente en Internet.

Describir la estructura básica de Internet. ● Elementos de conmutación: switches,
routers.

● Servidores, clientes: intercambios de
mensajes en la red.

● Nombres de dominio, direcciones IP y
direcciones MAC.

● Servidores de nombres de dominio.
● Servidores de “hosting” y “housing”.

Analizar las características esenciales de

sistemas de transmisión y comunicaciones.

● Sistemas de radiodifusión digital (radio y
televisión).

● Sistemas de telefonía.
● Conmutación de circuitos y conmutación de

paquetes.
● Sistemas de transmisión de datos por cable y

fibra óptica: Redes de área extensa. Redes de
área local.

● Sistemas inalámbricos de transmisión de
datos: Conexiones de red extensa (satélites),
Conexiones de área local y Conexiones de
área personal y corporal.

● Sistemas de posicionamiento (GPS, Galileo)
● Características básicas de los protocolos de

comunicaciones.

Señalar los derechos fundamentales y deberes

de acuerdo con la legislación española en la

materia (LOPD, LSSI, etc.)

● Ley de Protección de Datos
● Ley de Servicios de la Sociedad de la

Información
● Leyes de Propiedad Intelectual

Identificar y decidir las medidas de seguridad

adecuadas para reducir los riesgos de seguridad

de los equipos en Internet.

● Virus y Malware.
● Software malicioso.
● Riesgos de seguridad y ataques en redes

inalámbricas públicas (Man in themiddle,
suplantación, sniffers, etc.)

● Gestión de contraseñas, elección de
contraseñas seguras.

● Utiliza la navegación privada en sistemas
públicos cuando es necesario.

Identificar y actuar poniéndolo en conocimiento

de los adultos responsables las amenazas,

riesgos y conductas inapropiadas en Internet.

● Suplantación y phishing.
● Acoso, abuso, cyberbulling, sexting y otras

actuaciones ilegales. Reconoce la diferencia
entre “abuso” y “delito” y responde
adecuadamente poniéndolo en conocimiento
de un adulto responsable.

● Spam y comunicaciones no solicitadas.
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje

● Comunica a un adulto responsable cualquier
situación anómala que detecta en el uso de
Internet.

Describir las aplicaciones de la Web 2.0, sus

características fundamentales, los

procedimientos de registro y su uso

responsable.

● Herramientas de publicación como los blogs.
● Herramientas de colaboración como los

wikis.
● Herramientas y servicios de micropublicación

como twitter, Instagram, etc.
● Herramientas de almacenamiento y

compartición de documentos como
GoogleDrive, Dropbox, etc.

● Herramientas de publicación de contenidos
como SlideShare, etc.

● Herramientas de publicación, edición y
compartición de fotografías y recursos
gráficos como Flickr, Picasa, etc.

● Identidad digital, presencia en redes sociales
de forma segura y responsable.

1.3 Contribución de la asignatura a la adquisición de las competencias

Las competencias clave que el currículo identifica para la educación obligatoria son:

a Comunicación lingüística.

b Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

c Competencia digital.

d Aprender a aprender.

e Competencias sociales y cívicas.

f Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

g Conciencia y expresiones culturales.

Exponemos a continuación de qué forma se logran cada una de las competencias clave desde la

materia de “Tecnología, Programación y Robótica”:

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL)

La comprensión lectora, la expresión oral y escrita son fundamentales, ya que es mediante el uso de un

lenguaje técnico específico como se pretende obtener una comprensión profunda de los contenidos

de esta área. Además, el alumnado desarrollará habilidades relacionadas con esta competencia en los

procesos de búsqueda, selección y análisis de información, así como en la transmisión de la misma

empleando distintos canales de comunicación.
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Priorizaremos para el desarrollo de esta competencia:

● Comprender el sentido de los textos escritos.

● Expresar oralmente, de manera ordenada y clara, cualquier tipo de información.

● Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha atenta al

interlocutor…

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCT)

El uso instrumental de las matemáticas es patente en el estudio de la materia, tanto a la hora de

resolver problemas como al desarrollar programas y aplicaciones, siendo necesaria para ello la

comprensión de objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos.

Esta competencia se concreta en el trabajo de los siguientes aspectos:

● Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas y comprender lo

que ocurre a nuestro alrededor.

● Manejar el lenguaje matemático con precisión en cualquier contexto.

● Aplicar los conocimientos matemáticos para la resolución de situaciones problemáticas en

contextos reales y en cualquier asignatura.

● Realizar argumentaciones en cualquier contexto con esquemas lógico-matemáticos.

● Aplicar las estrategias de resolución de problemas a cualquier situación problemática.

COMPETENCIA DIGITAL (CD)

Esta competencia es intrínseca a la materia, trabajándose en tres vertientes: por un lado, el uso de

las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), fundamentales en todo el proceso de

recopilación, tratamiento y comunicación de información. Por otro lado, su uso en proyectos

tecnológicos, como herramienta de diseño y simulación. Y, por último, en el bloque de programación,

desarrollando habilidades fundamentales en el diseño y desarrollo de programas informáticos y

aplicaciones.

Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes aspectos de la competencia:

● Elaborar y publicar información propia derivada de información obtenida a través de medios

tecnológicos.

● Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.

● Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida diaria.

● Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías
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APRENDER A APRENDER (AA)

En esta materia se trabaja la evaluación reflexiva por parte del alumnado de diferentes alternativas

para la resolución de un problema previo, que continúa en una planificación de una solución

adoptada de forma razonada, y de la que continuamente se evalúa su idoneidad. Además, el trabajo

realizado en la adquisición y análisis previo de información favorece el entrenamiento de dicha

competencia.

Trabajaremos y entrenaremos cada uno de los siguientes aspectos de forma que nos aseguremos la

consecución de objetivos planteados previamente:

● Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje.

● Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional,

interdependiente…

● Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de los

resultados intermedios.

● Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje.

● Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC)

Esta competencia favorece todas aquellas habilidades sociales necesarias en el desarrollo de

soluciones a los problemas tecnológicos. En este sentido, el alumnado tendrá ocasión de presentar

sus ideas y razonamientos, justificando y defendiendo su solución propuesta, aprendiendo a

escuchar opiniones contrarias, debatiendo, gestionando conflictos, negociando y tomando

decisiones, siempre con respeto y tolerancia.

Para ello entrenaremos los siguientes aspectos de la competencia:

● Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo, y para

la resolución de conflictos.

● Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE)

El desarrollo de esta competencia se fomenta mediante la creatividad y la asunción de riesgos a la

hora de implementar las soluciones planteadas a los problemas tecnológicos, generando, en caso de

ser necesario, nuevas propuestas; y lo que es más importante, transformando ideas en productos, lo
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que fomenta la innovación y las habilidades de planificar y llevar a cabo los proyectos tecnológicos

diseñados.

Los aspectos que entrenaremos son:

● Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea.

● Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos.

● Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema.

● Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian.

● Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos.

● Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o los proyectos.

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC)

Desde el área de Programación, Tecnología y Robótica se logra la adquisición de aptitudes

relacionadas con la creatividad mediante el desarrollo de soluciones innovadoras a problemas

tecnológicos, a través del diseño de objetos y prototipos tecnológicos, que requiere un componente

de creatividad y de expresión de ideas a través de distintos medios, y pone en relieve la importancia

de los factores estéticos y culturales en la vida cotidiana.

Por lo que, en esta área, trabajaremos los siguientes aspectos de la competencia:

● Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del pensamiento

científico.

● Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.

1.4 Unidades didácticas

Los elementos del currículo antes expuestos los hemos organizado en las unidades didácticas que

referimos a continuación:

UD 1. Electricidad.

UD 2. Estructuras.

UD 3. Mecanismos.

UD 4. Programación.

UD 5. Internet y Páginas Web.

UD 6. Sistemas de comunicaciones.

Las siguientes páginas especifican para cada unidad didáctica la relación contenidos, criterios de

evaluación y estándares, así como los instrumentos de evaluación utilizados.
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UNIDAD 1: ELECTRICIDAD.

1 OBJETIVOS DIDÁCTICOS

▪ Identificar los elementos principales de un circuito sencillo, distinguiendo la función de cada uno de ellos.

▪ Comprender el funcionamiento práctico de la corriente eléctrica y conocer sus propiedades y efectos.

▪ Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas relacionadas con la electricidad utilizando la simbología y vocabulario adecuados.

▪ Conocer los efectos aprovechables de la electricidad y las formas de utilizarlos.

▪ Montar circuitos simples en serie y en paralelo, realizando las uniones con lógica y pulcritud, y construir elementos sencillos para incluir en ellos.

▪ Analizar, diseñar, elaborar y manipular de forma segura materiales, objetos y circuitos eléctricos sencillos.

▪ Conocer, valorar y respetar las normas de seguridad para el uso de la electricidad.

▪ Describir y relacionar las magnitudes eléctricas básicas: tensión, intensidad, resistencia, potencia y energía.

▪ Resolver circuitos con resistencias conectadas en serie y paralelo.

▪ Relacionar los fenómenos magnético y eléctrico.

▪ Describir el funcionamiento de los generadores y los motores eléctricos, identificar sus componentes y explicar la función que realizan.

2 CONTENIDOS

▪ Energía eléctrica: electricidad estática y corriente eléctrica

▪ Componentes de un circuito eléctrico: generadores, conductores, receptores, elementos de control y protección

▪ Funcionamiento de un circuito eléctrico. Sentido de la corriente eléctrica. Cortocircuito

▪ Magnitudes eléctricas. Ley de Ohm. Aplicaciones de la ley de Ohm.

▪ Circuitos serie, paralelo y mixto.
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▪ Identificación de los distintos componentes de un circuito eléctrico y función de cada uno de ellos dentro del conjunto.

▪ Potencia y energía eléctrica.

▪ Efectos de la electricidad: Magnetismo y electromagnetismo.

▪ El motor eléctrico. Cambio de sentido de giro de un motor.

▪ Aplicación de las normas de seguridad en el empleo de la electricidad

3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Contenidos Criterio de Evaluación Estándar de aprendizaje Competencias INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Sistemas electrónicos
analógicos y digitales.
- Componentes
eléctricos y
electrónicos.
- Análisis, simulación,
montaje y medida en
circuitos electrónicos.

Analizar y diseñar

circuitos eléctricos en

continua.

● Clasifica los elementos básicos de un circuito

eléctrico en continua: generadores,

resistencias, conmutadores, bombillas.

● Interpreta el significado y calcula las

magnitudes que explican el funcionamiento de

dichos circuitos: tensión, intensidad,

resistencia eléctrica, potencia y energía.

● Distingue el significado del circuito abierto y

del cortocircuito.

● Utiliza otros elementos sencillos como

motores o zumbadores.

● Mide, utilizando adecuadamente la

instrumentación, las magnitudes básicas

(tensión, intensidad) de un circuito eléctrico.

● Calcula la potencia y la energía consumida por

el circuito y lo relaciona con el sistema de

alimentación utilizado (pilas, baterías,

fuentes).

CL

CMCT

AA

SIE

CD

CEC

● Ejercicios teóricos y prácticos sobre
circuitos eléctricos.

● Simulación de circuitos.
● Montaje de circuitos.
● Diseño y montaje de los circuitos

eléctricos del proyecto.
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Contenidos Criterio de Evaluación Estándar de aprendizaje Competencias INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

● Describe las condiciones de reciclado de los

materiales eléctricos y electrónicos.

Señalar las

características básicas

y la aplicación de

algunos componentes

pasivos.

● Señala las características y aplicación de

las resistencias.

CL

CMCT

AA

● Ejercicios teóricos y prácticos sobre
circuitos

● Diseño y montaje de los circuitos
eléctricos del proyecto.
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UNIDAD 2: ESTRUCTURAS.

1 OBJETIVOS DIDÁCTICOS

▪ Identificar los distintos esfuerzos a que están sometidos los elementos de las estructuras.

▪ Analizar estructuras resistentes sencillas, identificando los elementos que la componen y las cargas y esfuerzos a los que están sometidos estos últimos.

▪ Utilizar elementos estructurales sencillos de manera apropiada en la confección de pequeñas estructuras que resuelvan problemas concretos.

▪ Valorar la importancia de la forma y el material en la composición de las estructuras, así como su relación con la evolución de los modelos estructurales a

través de la historia

2 CONTENIDOS

▪ Estructuras: Definición y tipos.

▪ Fuerzas, esfuerzos y resistencia.

▪ Tipos principales de esfuerzos: tracción, compresión, flexión, torsión y cortadura.

▪ Condiciones de las estructuras: rigidez, equilibrio y estabilidad.

▪ Elementos resistentes.

▪ Triangulación

▪ Montaje de pequeñas estructuras a partir de materiales de uso cotidiano.

▪ Identificación de esfuerzos simples en las estructuras montadas.

▪ Realización de esquemas de estructuras.

▪ Apreciación del diseño y la funcionalidad en estructuras y elementos resistentes.
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▪ Reconocimiento de las posibilidades de uso de los materiales de desecho en la construcción de objetos y soluciones técnicas, como actitud favorable a la

conservación del medio ambiente.

3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Contenidos Criterio de Evaluación Estándar de aprendizaje Competencias INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Estructuras Determinar y calcular

los elementos

mecánicos que

permiten desarrollar

un elemento

tecnológico.

● Identificar los distintos tipos de

estructuras presentes en nuestro entorno

● Conocer los esfuerzos a que puede estar

sometida una estructura.

● Reconocer los esfuerzos que afectan a

una estructura concreta bajo la acción de

unas cargas determinadas.

● Distinguir las condiciones que debe

cumplir una estructura para que sea

resistente (estabilidad, equilibrio y

rigidez)

● Diseña y dimensiona adecuadamente los

elementos de soporte y estructuras de

apoyo.

CL

CMCT

SIE

AA

● Ejercicios de identificación de
distintos tipos de estructuras y los
esfuerzos a los que están sometidos

● Montaje de pequeñas estructuras a
partir de materiales de uso
cotidiano.

● Diseño y montaje de los elementos
estructurales del proyecto.
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UNIDAD 3: MECANISMOS.

1 OBJETIVOS DIDÁCTICOS

▪ Distinguir máquina y mecanismo. Componentes de una máquina

▪ Conocer los mecanismos básicos de transmisión y transformación de movimiento. Aplicaciones

▪ Resolver problemas sencillos y calcular la relación de transmisión en los casos que sea posible.

▪ Identificar mecanismos en objetos de uso cotidiano.

▪ Diseñar y construir maquetas de mecanismos simples y conjuntos de mecanismos de transmisión y de transformación.

2 CONTENIDOS

▪ Máquinas simples.

▪ Mecanismos. Relación de transmisión.

▪ Mecanismos de transmisión lineal de movimiento: palancas, poleas, y polipastos. Constitución, funcionamiento y aplicaciones.

▪ Mecanismos de transmisión circular de movimiento: ruedas de fricción, poleas y correas, engranajes, piñones y cadena, tornillo sinfín-corona.

Constitución, funcionamiento y aplicaciones

▪ Mecanismos de transformación de movimiento: tornillo-tuerca, piñón-cremallera, biela-manivela, leva. Constitución, funcionamiento y aplicaciones.

▪ Resolución de problemas sencillos y cálculo de la relación de transmisión.

▪ Uso de los operadores mecánicos en la construcción de maquetas.
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3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Contenidos Criterio de Evaluación Estándar de aprendizaje Competencias INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Mecanismos Determinar y calcular

los elementos

mecánicos que

permiten desarrollar

un elemento

tecnológico.

● Identificar los distintos tipos de
mecanismos y su implicación en el
movimiento de una máquina

● Conocer el funcionamiento de cada uno
de los mecanismos tratados en la unidad

● Resolver problemas sencillos y calcular la
relación de transmisión en los casos en
que proceda.

● Diseñar, construir y manejar prototipos o

maquetas con diferentes operadores

mecánicos.

CL

CMCT

SIE

AA

● Ejercicios de identificación de
mecanismos

● Simulación de mecanismos
● Cálculos sencillos
● Diseño y montaje de los elementos

estructurales del proyecto.
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UNIDAD 4: PROGRAMACIÓN.

1 OBJETIVOS DIDÁCTICOS

▪ Abordar el diseño de un programa de ordenador a partir de la creación de un algoritmo que ordene los distintos pasos que permitan resolver en equipo

una tarea propuesta.

▪ Analizar el concepto de variable como elemento esencial de un programa y gestionar su utilización.

▪ Utilización de bucles y estructuras condicionales.

▪ Conocer la estructura de un programa como paso previo para su elaboración.

▪ Participar y trabajar en equipo en la planificación, diseño y elaboración de un algoritmo que permita realizar una tarea propuesta, utilizando un

diagrama de flujo.

▪ Planificar, aplicar e integrar las destrezas propias y las adquiridas en otras áreas para elaborar un código sencillo realizado mediante Scratch como

iniciación a la programación.

2 CONTENIDOS

▪ Algoritmos: el primer paso para programar.

▪ Variables. Estructura de programas.

▪ Bucles y condicionales.

▪ Profundización a la programación con Scratch.
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3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Contenidos Criterio de Evaluación Estándar de aprendizaje Competencias INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Programación Utilizar con destreza un
entorno de
programación gráfica
por bloques

● Describe el proceso de desarrollo de una

animación o un juego y enumera las fases

principales de su desarrollo.

● Emplea, con facilidad, las diferentes

herramientas básicas del entorno de

programación.

● Sitúa y mueve objetos en una dirección dada.

● Inicia y detiene la ejecución de un programa.

● Modifica, mediante la edición, la apariencia de

objetos. Crea nuevos objetos: actores, fondos y

sonidos.

● Maneja, con soltura, los principales grupos de

bloques del entorno.

● Utiliza, con facilidad, los comandos de control

de ejecución: condicionales y bucles.

● Emplea de manera adecuada variables y listas.

● Usa, con soltura, la interacción entre los

elementos de un programa.

● Analiza el funcionamiento de un programa a

partir de sus bloques.

CD

CMCT

AA

● Prácticas guiadas en el entorno Scratch.
● Proyecto en Scratch
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Contenidos Criterio de Evaluación Estándar de aprendizaje Competencias INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

● Identifica y considera las implicaciones del

“diseño para todos” para los programas que

realiza.

UNIDAD 5: INTERNET Y PÁGINAS WEB.

1 OBJETIVOS DIDÁCTICOS

▪ Comprender básicamente el funcionamiento de Internet.

▪ Obtener un conocimiento básico del protocolo TCP/IP.

▪ Conocer las posibilidades de la red Internet.

▪ Conocer qué es la Web 2.0 y sus herramientas.

▪ Diseñar y elaborar unapágina web sencilla.

▪ Conocer los derechos de uso de los contenidos y los programas en la red.

▪ Conocer las medidas de seguridad en Internet.

▪ Adquirir una actitud crítica y responsable en la red.

2 CONTENIDOS

▪ Arquitectura básica de Internet y protocolo TCP/IP.

▪ Definición de Web 2.0. Categorías y ejemplos de Herramientas 2.0.
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▪ Procedimientos y uso responsable de las aplicaciones.

▪ Páginas web. Diseño, formatos y creación.

▪ Formatos de los ficheros usados en internet.

▪ Derechos de uso de los contenidos y de los programas en la red. Modelos de licencia.

▪ Medidas de seguridad para reducir los riesgos de los equipos en Internet: cortafuegos y antivirus.

▪ Amenazas, riesgos y conductas inapropiadas en Internet: phishing, cyberbulling, sexting, spam.

3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Contenidos Criterio de Evaluación Estándar de aprendizaje Competencias INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Internet: arquitectura y
protocolos.

Describir la estructura
básica de Internet.

● Elementos de conmutación: switches, routers.
● Servidores, clientes: intercambios de mensajes

en la red.
● Nombres de dominio, direcciones IP y

direcciones MAC.

CD

CL

CMCT

● Vídeo explicativo y dibujo esquemático
de la arquitectura

Páginas Web. Gestores
de contenidos (CMS) y
herramientas de
publicación.

Describir las

aplicaciones de la Web

2.0, sus características

fundamentales, los

procedimientos de

registro y su uso

responsable.

● Herramientas de publicación como los blogs.
● Herramientas de colaboración como los wikis.
● Herramientas y servicios de micro publicación

como twitter, Instagram, etc.
● Herramientas de almacenamiento y

compartición de documentos como Google
Drive, Dropbox, etc.

● Herramientas de publicación de contenidos
como Slide Share, etc.

● Herramientas de publicación, edición y
compartición de fotografías y recursos
gráficos como Flickr, Picasa, etc.

● Identidad digital, presencia en redes sociales

de forma segura y responsable.

CD

CL

CMCT
● Utilización de la plataforma Google

Classroom.
● En gráfico sobre uso por parte de los

usuarios de los servicios de internet
identificar los más utilizados y su
categoría.

● Visualizar vídeo sobre wikis y hacer ficha
● Ficha sobre “Tú decides en Internet”
● Guías online Agencia Protección de

Datos.
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Contenidos Criterio de Evaluación Estándar de aprendizaje Competencias INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Identificar y respetar los

derechos de uso de los

contenidos y de los

programas en la red.

● Compara los diferentes modelos de licencia
para el software: software privativo, software
libre, pago por uso.

● Describe y respeta los diferentes modelos de
gestión de derechos para los contenidos:
derechos reservados, derechos de
compartición.

CD

CSC

CEC
● Relacionar cada tipo de licencia con su

descripción.

Describir las

características básicas

de los formatos de

almacenamiento de

información y cómo

cambiarlos.

● Formatos para ficheros gráficos con y sin
pérdidas

● Formatos para ficheros de audio con y sin
pérdidas

● Formatos para ficheros de vídeo con y sin
pérdidas

● Otros formatos para documentos utilizados
habitualmente en Internet.

CL

CD

● Relacionar cada tipo de fichero con su
extensión.

Seguridad en Internet. Identificar y decidir las

medidas de seguridad

adecuadas para reducir

los riesgos de seguridad

de los equipos en

Internet.

● Virus y Malware.
● Software malicioso.
● Riesgos de seguridad y ataques en redes

inalámbricas públicas (Man in themiddle,
suplantación, sniffers, etc.)

● Gestión de contraseñas, elección de
contraseñas seguras.

● Utiliza la navegación privada en sistemas
públicos cuando es necesario.

CL

CD

CSC

● http://www.centrointernetsegura.es/
Sección de alumnos: normas básicas y
responsabilidades. Exposición por arte
de los alumnos.

● Relacionar cada tipo de software
malicioso con su descripción.

Identificar y actuar

poniéndolo en

conocimiento de los

adultos responsables las

amenazas, riesgos y

● Suplantación y phishing.
● Acoso, abuso, cyberbulling, sexting y otras

actuaciones ilegales. Reconoce la diferencia
entre “abuso” y “delito” y responde
adecuadamente poniéndolo en conocimiento
de un adulto responsable.

● Spam y comunicaciones no solicitadas.
● Comunica a un adulto responsable cualquier

situación anómala que detecta en el uso de
Internet.

CL

CD

CSC ● Relacionar cada tipo de riesgo en
internet con su descripción.
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Contenidos Criterio de Evaluación Estándar de aprendizaje Competencias INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

conductas inapropiadas

en Internet.

Páginas Web. Gestores
de contenidos (CMS) y
herramientas de
publicación.

Desarrollar una página

Web sobre un gestor de

contenidos (CMS).

● Desarrollar una página Web sobre un gestor
de contenidos (CMS).

CL

CD

SIE

CSC

● Crear una página web sencilla en
GoogleSites
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UNIDAD 6: SISTEMAS DE COMUNICACIÓN.

1 OBJETIVOS DIDÁCTICOS

▪ Saber qué es una red de comunicación, nombrar y describir los tipos de señal utilizados.

▪ Clasificar y distinguir los sistemas de comunicación y los medios de comunicación utilizados.

▪ Describir un sistema de telefonía alámbrica y un sistema telegráfico.

▪ Analizar el espectro radioeléctrico y su distribución.

▪ Describir un sistema de comunicación vía satélite y conocer sus características.

▪ Describir un sistema de telefonía móvil, sus tipos y características.

▪ Comprender la función de los distintos elementos que intervienen en un sistema de radio. Describir los tipos de modulación.

▪ Describir cómo funciona un sistema de televisión y cómo se representan las imágenes según el tipo de receptor.

▪ Valorar los posibles efectos de las radiaciones electromagnéticas sobre la salud y establecer pautas de comportamiento adecuadas.

2 CONTENIDOS

▪ Comunicación alámbrica e inalámbrica.

▪ Ondas electromagnéticas. El espectro electromagnético.

▪ Radioenlace y satélites de comunicaciones.

▪ Transmisión por cable. Fibra óptica.

▪ Teléfono, radio y televisión.

▪ Telefonía móvil.

Programación de TECNOLOGÍA PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 2 º ESO 26



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA I.E.S. “JUAN DE HERRERA”

▪ Sistema GPS.

3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Contenidos Criterio de Evaluación Estándar de aprendizaje Competencias INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Conceptos básicos de
señales y sistemas de
comunicaciones.

Analizar las

características

esenciales de sistemas

de transmisión y

comunicaciones.

● Sistemas de radiodifusión digital (radio y
televisión).

● Sistemas de telefonía.
● Conmutación de circuitos y conmutación de

paquetes.
● Sistemas de transmisión de datos por cable y

fibra óptica: Redes de área extensa. Redes de
área local.

● Sistemas inalámbricos de transmisión de
datos: Conexiones de red extensa (satélites),
Conexiones de área local y Conexiones de
área personal y corporal.

● Sistemas de posicionamiento (GPS, Galileo)
● Características básicas de los protocolos de

comunicaciones: Estructura básica de capas,
torre de protocolos. Protección de paquetes.
Cifrado y seguridad.

CL

CD

CMCT

● Se propone realizar la página web de la
unidad anterior sobre este tema
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1.5 Planificación en el tiempo de las unidades didácticas.

A continuación, se presenta el reparto de contenidos a lo largo de las Evaluaciones:

CONTENIDO

PRIMERA

EVALUACIÓN

UD1. Estructuras

UD 2.Máquinas y Mecanismos.

Proyecto : Estructura con materiales de casa

Ofimática:- Google Docs./ Google Presentation/ Publicación y difusión de

contenidos.

SEGUNDA

EVALUACIÓN

UD 3. Electricidad- Prácticas Circuitos Crocodile clips.

UD 4. Sistemas de comunicación.

Ofimática:- Hoja de Cálculo Google/ Publicación y difusión de contenidos.

Google Sites

Proyecto : Estructura con mecanismos

TERCERA

EVALUACIÓN

UD 4. Programación. Scratch, Microbit

UD 5. Internet . Seguridad en Internet .

Ofimática:- Publicación y difusión de contenidos. Páginas Web: Google

Sites.

Proyecto : Automatismo

2 Metodología y Recursos didácticos

2.1 Estrategias

Consideramos que el planteamiento metodológico debe tener en cuenta los siguientes principios:

● Todo el conocimiento se asienta desde su aplicación directa y concreta.

● El profesor dispone el medio y garantiza la efectividad del mismo, el alumnado es el

responsable de enriquecer sus conocimientos y aprender desde el interés, motivación y

comprensión del proceso.

● La base del aprendizaje es la emoción. El medio dispuesto tiene que proveer al alumnado de

un ambiente humano y colmado de valores de forma que ubique el proceso tecnológico y la

tecnología como una herramienta que el ser humano puede utilizar sin perder su identidad.
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Teniendo en cuenta los principios anteriores, los aspectos más importantes de nuestra estrategia en

el aula serán:

● Equilibrio entre conocimientos y procedimientos: el conocimiento no se aprende al margen

de su uso, como tampoco se adquieren destrezas en ausencia de un conocimiento de base

conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo. Así, conjugaremos el

trabajo de los conocimientos con la amplitud y rigor necesarios, por un lado, con aspectos

básicos para una actividad tecnológica como las herramientas o las habilidades y destrezas.

La materia incluye contenidos que pretenden fomentar en el alumnado el uso competente

de software, como procesadores de texto o presentaciones. Estas herramientas informáticas

las usaremos para facilitar el aprendizaje de otros contenidos de la materia.

● Aprendizaje activo y colaborativo: la adquisición y aplicación de conocimientos en

situaciones y contextos reales es una manera óptima de fomentar la participación e

implicación del alumnado en su propio aprendizaje. Una metodología activa ha de apoyarse

en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta

de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros

y puedan aplicarlas a situaciones similares. Se trabajará un proyecto por grupos que

necesitará una planificación y organización de funciones (roles) para introducir al alumnado

en el verdadero trabajo por proyectos tecnológicos en la sociedad.

● El método de proyectos: el proceso de resolución de problemas se llevará a cabo por medio

de la aplicación del método de proyectos, que comprende las siguientes etapas:

o Planteamiento del problema. Identificar la necesidad que origina el problema para a

continuación fijar las condiciones que debe reunir el objeto o sistema técnico.

o Búsqueda de información. Para localizar la información necesaria para llevar a cabo

el proyecto podrán utilizarse de forma combinada las Tecnologías de la Información y

la Comunicación y la biblioteca escolar. Este proceso de búsqueda tratará de

fomentar la lectura como hábito imprescindible para el desarrollo de la comprensión

lectora y de la expresión oral y escrita.

o Realización de diseños previos, desde el boceto hasta el croquis. El alumnado irá

completando su diseño pasando de una idea global a otra más concreta con

especificaciones técnicas que facilitarán la comunicación de la idea al grupo y su

posterior construcción.

o Planificación. Consistirá en la elaboración del plan de actuación necesario para

realizar todas las operaciones de construcción de forma segura, aprovechando los
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recursos disponibles y una distribución equilibrada de responsabilidades, libre de

prejuicios sexistas.

o Construcción del objeto. Deberá realizarse a partir de la documentación previamente

elaborada a lo largo del proceso.

o Aprendizaje activo y colaborativo. La adquisición y aplicación de conocimientos en

situaciones y contextos reales es una manera óptima de fomentar la participación e

implicación del alumnado en su propio aprendizaje. Una metodología activa ha de

apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la

resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias

utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares.

o La evaluación del resultado y del proceso llevado a cabo. Aprenderán a autoevaluar

su propio trabajo y valorar si existen soluciones mejores o más acertadas.

o La presentación de la solución. Favorecerá la asimilación de todo el proceso y de sus

contenidos y contribuirá, mediante la elaboración de la documentación con

herramientas informáticas, a la mejora de la comunicación audiovisual, al uso

competente de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y al fomento de

la educación cívica al escuchar y respetar las soluciones presentadas por el resto del

alumnado.

● Integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje: nuestra metodología

incorpora lo digital, ya que no podemos obviar ni el componente de motivación que aportan

las TIC al alumno ni su potencial didáctico. Así, contemplamos actividades interactivas, así

como trabajo basado en enlaces web, vídeos, animaciones, simulaciones y programas

informáticos diversos. El uso del medio virtual se colmará de sentido frente a la necesidad de

compartir, editar, buscar, analizar y presentar información.

2.2 Recursos

Aparte de los propios recursos generales del instituto como aulas, equipos audiovisuales, etc, existen

otros más específicos para el desarrollo de la materia. Estos son los más destacados:

▪ Las aulas de informática, dotadas de los equipos informáticos necesarios para realizar una

enseñanza y aprendizaje prácticos de los diferentes temas y programas informáticos,

incluyendo conexión a Internet.
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▪ Plataforma Aplicaciones Google para Educación.

▪ Software: Google Chrome, paquete Libre Office, Crocodile, Scratch.

▪ No se utiliza libro de texto, pero si libro digital con licencia Tecno 12-18 que se adquiere a

través del profesor. Diferentes contenidos teóricos se pondrán a disposición del alumno en el

aula virtual para que los descargue e imprima si lo desea. También podrá adquirir una copia

en la conserjería del centro.

▪

3 Evaluación.

3.1 Evaluación inicial.

Al comienzo de este curso, se han realizado pruebas individuales de lengua y matemáticas por los

departamentos correspondientes apoyados por los profesores del resto de departamentos. Se

utilizarán dichas pruebas para determinar el nivel de conocimientos y destrezas del que parte cada

alumno y confirmar la diversidad de características entre los alumnos de un mismo grupo. Los

resultados se trasladarán a todo el claustro y se comentarán en las sesiones de evaluación inicial para

acordar medidas específicas.

En cuanto al nivel de conocimientos y destrezas del que parte cada grupo-clase de forma global, y las

expectativas de los alumnos frente a la asignatura, se valorará por el profesor en las primeras

sesiones de clase.

3.2 Procedimientos y Sistemas de Evaluación.

El proceso de evaluación lo basaremos en los siguientes puntos:

1 La evaluación debe ser continua (con el fin de detectar las dificultades en el momento en el

que se produzcan, averiguar sus causas y realizar en consecuencia las adaptaciones

pertinentes) e integradora (teniendo en cuenta las capacidades generales que están

establecidas para toda la etapa de Secundaria, a través de los objetivos de las diferentes

áreas), siempre teniendo en cuenta los criterios de evaluación reseñados en el apartado

correspondiente, que a su vez se refieren a los objetivos educativos planteados.

2 Los datos para la evaluación los tomamos fundamentalmente a través de los siguientes

procedimientos y sistemas de evaluación:

2.a Por observación directa del profesor del transcurso cotidiano de las clases.

▪ Actitudes de iniciativa e interés
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▪ Participación en el proyecto y en otros trabajos en grupo (realización de su trabajo

y responsabilidades específicos dentro del equipo, respeto a las opiniones de otros

miembros del grupo, participación en la toma de decisiones y en los debates

internos del equipo, etc).

▪ Aceptación de las normas de convivencia del aula, aula-taller y aula de informática.

▪ Respeto hacia las normas de seguridad e higiene.

2.b Por revisión y evaluación de proyectos y resto de actividades prácticas en el taller o

aula de informática.

▪ Proyecto físico o resultado de las actividades prácticas (funcionamiento, estética,

aprovechamiento y/o reciclaje de materiales, etc).

▪ Participación en las exposiciones públicas de las actividades prácticas al resto de

sus compañeros (preparación, expresión oral del lenguaje técnico, utilización de

medios audiovisuales, etc.)

▪ Metodología empleada en el desarrollo de la actividad.

▪ Medios y recursos usados.

▪ Habilidad manual. Detección de la capacidad para realizar actividades manuales

con cierta soltura, poniendo en práctica los conocimientos teóricos y el manejo de

las herramientas y máquinas apropiadas de forma precisa. Habilidades y destrezas

en las técnicas de trabajo.

2.c Por revisión de las actividades escritas individuales o de equipo.

▪ Memoria en carpeta de cada equipo.

▪ Diseño individual.

▪ Apuntes y actividades escritas personales (presentación y expresión escrita,

precisión y grado de desarrollo).

▪ Trabajos escritos individuales o de equipo.

2.d Por evaluación de las pruebas escritas propuestas, a las que los alumnos deben

responder correctamente a los contenidos mínimos demostrando la adquisición de

conceptos, la comprensión y el razonamiento.

4 Criterios de calificación.

Para aquellos alumnos que asisten con normalidad a las clases (en el apartado 4.2 se indica el

número de faltas que como máximo es admisible), se les aplica una evaluación continua, que se

realiza paralela al transcurso de los aprendizajes y que consiste en un proceso continuo de recogida
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de información y de retroalimentación con el alumno. La calificación trimestral se apoya en la

evaluación de los siguientes aspectos:

Apartado 1. Trabajo de clase.

Este apartado se calculará mediante una media ponderada de todas las actividades realizadas a lo

largo de la evaluación. En casi todas las sesiones, los alumnos, bien sea individualmente, parejas o en

grupo, generarán algún tipo de material con el trabajo realizado. Pueden ser trabajos de taller,

ejercicios en el cuaderno, o un archivo informático que deberán subir puntualmente al aula virtual.

En este apartado también se valorará la realización de los deberes y trabajos que se manden para

casa.

Apartado 2. Pruebas de conocimientos.

Durante cada trimestre, los alumnos realizarán pruebas sobre los contenidos teóricos.

Si algún alumno fuese sorprendido copiando durante una prueba escrita, la calificación en dicha

prueba será la mínima (cero).

Si un alumno no realiza un examen por causa justificada, lo tendrá que hacer el primer día que el

alumno asista a clase.

Apartado 3. Actitud.

El profesor recogerá en este apartado las observaciones sobre la actitud que muestra el alumno ante

la responsabilidad con su trabajo y con los demás compañeros, así como la motivación e interés

manifestado.

Este es el peso que se asignará a cada apartado, en la nota de la evaluación trimestral:

Apartado Peso en la nota

1 Trabajo de clase 50%

2 Pruebas de Conocimientos 30%

3 Actitud 20%

La nota de cada epígrafe se calcula como la media aritmética de todos los aspectos evaluados.

En caso de que un alumno no realice un examen por causa justificada, se recuperará el primer día

que el alumno asista a clase.
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La nota de los exámenes se calcula como la media ponderada de todos los exámenes realizados en la

evaluación. El peso asignado a cada examen será determinado en reunión de departamento en

función del tiempo invertido.

La nota de cada evaluación se obtiene de la suma de las calificaciones en cada uno de los epígrafes

anteriores, y será aprobado si se cumplen dos condiciones:

1 que la suma obtenida sea mayor o igual a 5 puntos

2 y que la nota correspondiente a exámenes escritos sea mayor o igual a 4 puntos

sobre 10.

Si la parte correspondiente a exámenes está suspensa, en la siguiente evaluación se deberá realizar

una recuperación de la parte teórica no superada. Si se aprueba la recuperación teórica de un

trimestre, la nota teórica de ese trimestre utilizada para la media del curso no podrá superar el 6. Las

demás partes se irán evaluando por evaluación continua, sin necesidad de más recuperaciones.

Para dar la calificación de aprobado al final del curso (3ª evaluación) será necesario tener superadas

todas las partes teóricas (exámenes) de todo el curso.

La calificación final de la evaluación final ordinaria se calculará como la media aritmética de las tres

evaluaciones, redondeadas al número entero más próximo. Si no se alcanza un 5, el alumno tendrá

que presentarse a una prueba global en junio, para recuperar toda la materia.

4.1 Criterios de corrección ortográfica.

El departamento considera, teniendo en cuenta los acuerdos de centro de considerar la pérdida de

puntuación por faltas de ortografía,que en los exámenes y trabajos cada falta de ortografía restará

0,15 puntos a la nota y 0’075 por cada tilde, hasta un máximo de dos puntos sumando todos los

errores. El alumno tendrá que realizar correctamente los ejercicios marcados por este Departamento

para lograr que se le devuelvan las décimas restadas en cada bloque.

4.2 Pérdida del derecho a evaluación continua

La asistencia a clase es obligatoria y la evaluación del alumno es cotidiana, de modo que si un

alumno falta de manera reiterada a clase no se le puede evaluar correctamente. Ante esta

circunstancia, podrá perder el derecho a evaluación continua de acuerdo con la legislación vigente y

a través de los procedimientos de información al interesado y sus tutores legales, según establece la

Normativa vigente a que se adhiere la presente Programación Didáctica.
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Pérdida del derecho a evaluación 1er aviso 2º aviso

10 faltas 5 faltas 7 faltas

El alumno que pierda la evaluación continua podrá realizar una prueba final en junio donde

será evaluado de todos los contenidos tratados en el curso . Dicha prueba se explica en el apartado 7.

Su nota final corresponderá a la nota obtenida en dicha prueba. Deberá obtener un 5 como mínimo

para obtener calificación positiva en dicha prueba.

Si la pérdida de la evaluación continua se debiera a causas de fuerza mayor, y no a la desidia

o el abandono, se tomarán las medidas que en ese momento se consideren adecuadas para el

alumno, y estas medidas quedarán reflejadas en las Actas del Departamento. En todo caso, tras la

pérdida de evaluación continua el profesor proporcionará al alumno afectado una guía de trabajo

que servirá de apoyo al estudio. El esfuerzo e interés del alumno será valorado positivamente para la

nota final.
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5 Medidas de apoyo y/o refuerzo educativo a lo largo del curso
académico.

La recuperación de la materia de una evaluación que no se haya aprobado, se realizará durante las

siguientes evaluaciones. El profesor indicará al alumno qué tareas debe realizar para alcanzar los

objetivos no superados: pueden ser pruebas teóricas y/o prácticas. Si recupera, la nota de esa

evaluación no será mayor a un 5 (sobre 10).

El departamento no dispone de recursos para realizar medidas de apoyo extraordinario, tales como

grupos flexibles ni atención individualizada.

6 Sistema de recuperación de materias pendientes.

Si el alumno no alcanza el aprobado en la prueba global de Junio, tendrá pendiente la materia para el

siguiente curso, de modo que si pasa a 3º de ESO la podrá recuperar mediante cualquiera de las

siguientes alternativas no excluyentes:

a Presentando correctamente en este curso las actividades que se planteen por el

Departamento de Tecnología para recuperar la materia y aprobando la materia de TPR de 3º

ESO.

b Presentándose y aprobando un examen final de los contenidos de 2º de ESO que se

convocará en el mes de junio, en la fecha que se informará con antelación.

El departamento no cuenta con ningún recurso para establecer planes de refuerzo dirigido a estos

alumnos.

7 Prueba final.

En caso de no superar los criterios de evaluación en el período ordinario, el alumno tendrá la

posibilidad de presentarse a un examen global en junio, en el cual se le evaluará de los contenidos de

todo el curso. Para completar esta evaluación en los aspectos procedimentales, se dejará a criterio

de los profesores que imparten este curso la posibilidad de solicitar al alumno la presentación el día

del examen de algún trabajo práctico. En esta convocatoria extraordinaria, la calificación obtenida

por el alumno será exclusivamente la del examen realizado y los trabajos pedidos para esta fecha. No

se aplicarán los criterios del apartado 4.
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8 Garantías para una evaluación objetiva.

8.1 Procedimiento de información a las familias.
Los alumnos serán informados por su profesor de los criterios de calificación de la asignatura en los

primeros días de curso.

Sus familias podrán consultar en la página web del instituto, en el apartado correspondiente al

Departamento de Tecnología, cuáles son los criterios de evaluación y calificación.

Los alumnos con la materia pendiente recibirán de mano de su tutor o tutora la información por

escrito, con el procedimiento a seguir para recuperar la asignatura. Además, tendrán disponible esta

información en la web del instituto, en la sección correspondiente del departamento.

9 Evaluación de la práctica docente.

Para la evaluación de la práctica docente es necesario realizar una valoración de los siguientes

aspectos:

● La adecuación y el grado de consecución de objetivos

● La selección de los contenidos y su secuencia

● La idoneidad de la metodología y de los materiales empleados.

● La validez de los criterios de evaluación, así como los instrumentos empleados.

La información aportada en la evaluación de los alumnos nos debe servir como un medio que pone a

prueba nuestras hipótesis y estrategias de trabajo, sirviéndonos como reflejo de esa comprobación

práctica, que nos permite tomar decisiones de continuar en la línea que llevábamos o hacer las

variaciones oportunas.

Para cada profesor se evaluará aspectos tales como:

● Motivación y rendimiento académico de sus alumnos

● La convivencia y el clima de trabajo.

● Aprovechamiento de los recursos del centro, biblioteca, aulas de informática, etc.

● Coordinación entre los profesores del mismo Departamento.

● Coordinación con profesores de otros Departamentos como Plástica o Ciencias Naturales que

imparten clase a los mismos grupos de alumnos.
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El proceso de enseñanza y la práctica docente se evaluarán a través de varios procedimientos:

● A través del seguimiento del desarrollo de la programación anual por parte de los miembros

del departamento de Tecnología en las reuniones semanales. En ellas se comprobará la

evolución en el desarrollo de los contenidos, dedicando especial atención a la idoneidad de las

metodologías adoptadas y a las medidas correctoras que se consideren necesarias.

● Trimestralmente se analizarán los resultados que se hayan obtenido tras las evaluaciones para

llegar a conclusiones que permitan mejorar tanto el proceso de enseñanza como la práctica

docente.

● Los alumnos podrán participar en la evaluación del proceso de enseñanza y la práctica docente

mediante el diálogo continuado durante las diferentes clases, a través de sesiones de coloquio

con el grupo-clase tras las evaluaciones.

● Además, los alumnos podrán a final de curso evaluar al profesorado mediante una encuesta

realizada de forma anónima por medios informáticos. Los resultados de dicha encuesta se

analizan en la reunión final de curso y se incluyen en la memoria final.

10 Atención a la diversidad.

La atención a la diversidad intenta dar respuesta a las necesidades educativas de cada uno de los

alumnos y alumnas de forma personal. Hay que entenderla como un quehacer educativo cotidiano

que da respuesta a las motivaciones, intereses y capacidades que presentan cada uno de los

alumnos.

Para ello, el proceso de la actividad docente tiene que ofrecer respuestas diferenciadas en la forma

de enseñar y en la forma de organizar el aula; también hay que ajustar la actuación de los profesores

a lo que son capaces de aprender los alumnos, sin renunciar a los objetivos didácticos marcados. Esta

respuesta diferenciada se estudiará en relación con los contenidos, las estrategias didácticas y la

evaluación.

De manera específica ciframos esta atención en los siguientes puntos:

▪ El trabajo en equipo hace que exista un autoajuste de esta diversidad de forma que cada

elemento del equipo, de forma consensuada, se dedica a la parte para la que tiene mejores

conocimientos previos, al menos en principio. Esta autoselección diversifica y adapta las

actividades a las posibilidades de cada alumno.
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▪ El profesor, como resultado de la observación de las posibilidades y capacidades de cada uno de

los alumnos, proporciona las actividades prácticas más adecuadas para cada uno, de forma que

cada alumno realiza solamente aquellos que él o ella pueda realizar de una cierta variedad de

actividades posibles previamente preparadas.

▪ Se fomentan actividades de autoaprendizaje a partir de la obtención de información en los

apuntes del profesor o en Internet.

▪ Igualmente, la autoadaptación al grado de dificultad y la elección de materiales didácticos

diversos del aula-taller de Tecnología para los proyectos supone una adaptación a la diversidad

del alumnado.

▪ En el proceso de aprendizaje de programas informáticos, utilizando guías autodidactas

interactivas que proporcionan la información necesaria para aprender el funcionamiento de

estos programas adaptando el grado de profundidad y rapidez en la aparición de nuevos

conocimientos a la situación inicial y capacidades de cada alumno. También las actividades

propuestas para ejercitación de lo aprendido se adaptan a diferentes grados de conocimiento

sobre la utilización de dichos programas.

▪ En la mayoría de las ocasiones estos ajustes tienen carácter ordinario y no precisan de una

organización distinta a la habitual, por lo tanto, no afectan a los componentes del Currículo. Sólo

en casos excepcionales se acudirá a adaptaciones curriculares que afecten a estos componentes.

10.1 Adaptaciones curriculares para alumnos ACNEE.

En coordinación con el Departamento de Orientación se valorará la necesidad de aplicar

adaptaciones curriculares significativas a aquellos alumnos que por diferentes causas presenten

algún tipo de dificultad para acceder al currículum ordinario. Una vez detectada esta necesidad se

elaborará la “Propuesta de Adaptación Curricular” correspondiente a la situación de cada alumno, en

la que se fijarán los objetivos generales, los criterios de evaluación y estrategias metodológicas

concretas.

En líneas generales, la adaptación curricular significativa consistirá en una adaptación de contenidos,

siendo estos más simples, escuetos y concisos. Se les proporcionará a estos alumnos un material

elaborado a la medida de sus capacidades siguiendo las siguientes pautas:

▪ Textos cortos y fáciles de comprender, acompañados por imágenes, con la intención de que cada

una de ellas refuerce el texto explicativo.
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▪ Ejercicios sencillos, en cada apartado, con la intención de que el alumno adquiera y asimile con

facilidad los contenidos estudiados.

La evaluación del aprendizaje del alumnado con necesidades educativas especiales con adaptación

curricular significativa se efectuará tomando como referencia los objetivos y criterios de evaluación

fijados para ellos en la “Propuesta de adaptación” correspondiente.

11 Actividades complementarias y extraescolares

Este curso el departamento ha programado la realización de actividades extraescolares siguientes

para 2ºESO:

- Vista a de MYTEC Alcobendas  y realización de talleres.

- Realización de la feria y exposición de trabajos en el día de la ciencia.

- Colaboración con otros departamentos para la realización de proyectos de centro.

Los alumnos que no participen en las actividades extraescolares, de realizarse alguna, están

obligados a presentar un trabajo que, al menos, igual el que se les solicita a los participantes.

12 Tratamiento de elementos transversales.

12.1 Contribución al “Plan Lector, Escritor e Investigador” del centro
En línea con el “Plan lector, escritor e investigador” (PLEI) que lleva a cabo el centro, impulsado por el

Departamento de Lengua, y que se propone mejorar el hábito lector y escritor de nuestros alumnos,

el Departamento de Tecnología trabajará con los alumnos de 1º de la ESO:

▪ las tareas propuestas al alumno engloban gran cantidad de procesos de lectura y síntesis de

la información escrita, que fomentan la lectura desde la necesidad para un fin como puede

ser obtener la información necesaria para abordar una sesión o resolver un problema.

▪ se les plantea a los alumnos pequeños trabajos de investigación que luego deben presentar y

exponer a sus compañeros

▪ se trabajan especialmente la interpretación, elaboración y edición de la información

presentada mediante tablas y organigramas, diagramas gráficos, etc.
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12.2 Fomento de las TIC
La asignatura en sí misma se plantea como un medio para dominar la tecnología, incluidas sus

vertientes de comunicación e información, por lo que se fomenta de forma continuada el uso

eficiente de las TIC y la mirada crítica frente a las mismas.

12.3 Educación en valores
El medio de trabajo creado busca la cooperación entre pares o grupos mayores, de forma que se

trabaja la relación humana como base de funcionamiento de cualquier proyecto, tratando de

fomentar el diálogo, debate, comprensión y empatía.

La concepción de la tecnología como un medio poco lógico por sí mismo y nuestra posición real de

dominadores de la misma para no ser dominados trabajan la deshumanización del medio tecnológico

y la necesidad de imponer nuestra identidad humana siendo protagonistas y artífices del proceso por

el cual la tecnología nos ayuda a conseguir nuestros fines.

La organización y planificación de procesos en cada sesión, así como la necesidad de preparar ciertos

aspectos previamente a la realización de una sesión fomentan la cultura del esfuerzo con un fin

lógico y tangible, así como la necesidad de auto disciplina dado el gran protagonismo que el

alumnado tiene en el sistema creado.

El proyecto planteado trata de concienciar al alumnado de la importancia de solucionar o mejorar las

necesidades de su entorno (aprendizaje - servicio).

13 Adecuación de la programación para garantizar medidas de
refuerzo y apoyo educativo.

Como se recoge en la Memoria del Departamento del curso pasado 2020-2021, y en concreto en lo

relativo a la TPR de 1ºESO, casi la totalidad de los contenidos programados se pudieron abordar de 

manera satisfactoria para la mayoría del alumnado, máxime teniendo en cuenta que se contó con un

desdoble en una de las horas de cada grupo que se utilizó para trabajar con ellos en las aulas de

Informática. Debido a esto o no se estima necesario la programación de un plan de refuerzo

específico para cubrir contenidos no abordados. Incluso algunos de ellos como Electricidad vuelven a

trabajarse este curso y se puede hacer hincapié en la práctica y simulación. 

En los primeros días de curso, se llevará a cabo un refuerzo concreto en el uso de la plataforma

utilizada como aula virtual (Google Classroom), para conseguir que todos los alumnos adquieran

soltura en las diferentes herramientas disponibles.
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