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1. MARCO LEGISLATIVO 

1º, 3º ESO 

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) que se ha publicado en el BOE de 30 

de diciembre de 2020. 

Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

DECRETO 65/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen 

para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria. 

 
 

2º y 4º ESO 
 

DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se 

establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria. BOCM Núm. 118, Miércoles 20 de mayo de 2015. 

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 
 

1º de Bachillerato 
 

DECRETO 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece 

para la Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato. 

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación. 

Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las 

enseñanzas mínimas del Bachillerato. 

DECRETO 64/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen 

para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo del Bachillerato. 



 
 
 
 
 
 

2º de Bachillerato 
 

Real Decreto 1105/2022, de 26 de Diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, desarrollado por el Decreto 

52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la 

Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato. 

2. MATERIAS QUE IMPARTE EL DEPARTAMENTO. 
 
Durante el presente curso, el Departamento de Inglés imparte las materias de Inglés e 

Inglés Avanzado en todos los niveles de ESO y Bachillerato. 

El reparto ha sido el siguiente: 
 

1º ESO 
 
CIENCIAS 

COMPUTACIÓN 

 
 
DE 

 
 

LA 

TEC 2 TEC 3 

2º ESO 
 
T.P.R 

TEC 2 TEC 3 

3º ESO 
 
TECNOLOGÍA 

DIGITALIZACIÓN 

  
 

Y 

TEC 1TEC 3 

4º ESO   TEC 1 

TECNOLOGÍA DE LA TEC 2 

INFORMACIÓN Y LA  

COMUNICACIÓN    

4º ESO 
 
TECNOLOGÍA 

TEC 2 



1º BACHILLERATO 
 
TECNOLOGÍA 

INFORMACIÓN 

COMUNICACIÓN I 

 
 
DE 

Y 

 
 

LA 

LA 

TEC 1 

2º BACHILLERATO   TEC 3 

TECNOLOGÍA 

INFORMACIÓN 

COMUNICACIÓN II 

DE 

Y 

LA 

LA 

 

 
 
 
 
 
 
 

3. OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO EN RELACIÓN CON LAS PROPUESTAS 

DE MEJORA. 

En la memoria del curso anterior se indicaron en líneas generales los siguientes 

datos en función de la encuesta realizada por los alumnos: 

 En general el grado de satisfacción de los alumnos es muy bueno.

 En relación con los Criterios de evaluación prácticamente la totalidad del 

alumnado los considera adecuados, siendo las puntuaciones muy altas.

 No se señalan sugerencias dignas de destacar.
Propuestas de mejora. 

En relación a los contenidos creemos que deben mantenerse. 
 

 En aspectos metodológicos destacar lo positivo de la utilización las 

nuevas tecnologías que deberá seguir potenciándose.

 En relación con materiales y recursos es necesario irlos renovando y 

manteniendo cada año para que estén en perfecto estado.

 En relación a la coordinación creemos que es necesario que los 

profesores que vengan por un año al centro deben de adaptarse a los 

criterios establecidos en la programación.

 En referencia a los criterios de evaluación y calificación se mantendrán ya 

que según se desprende de la encuesta, los alumnos están satisfechos.



4. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 
 
Al finalizar el curso, el profesor llevará a cabo la siguiente evaluación del proceso de 

enseñanza y su propia práctica docente de acuerdo con los siguientes indicadores de 

logro: 
 

1. Programo la asignatura teniendo en cuenta los estándares de aprendizaje 

previstos en las leyes educativas . 

 

2. Programo la asignatura teniendo en cuenta el tiempo disponible para su 

desarrollo . 

 

3. Planifico las clases de modo flexible, preparando actividades y recursos 

ajustados a la programación del aula y a las necesidades e intereses del alumnado 

. 

 

4. Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el resto del profesorado 

del departamento. 

 

5. Proporciono un plan de trabajo al principio de cada unidad.  

6. Planteo situaciones introductorias previas al tema que se va a tratar  

7. Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus experiencias, con un 

lenguaje claro, adaptado, etc… 

 

8. Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, funcionalidad, 

aplicación real, etc… 

 

9. Promuevo el pensamiento crítico y creativo en las clases.  

10. Resumo las ideas fundamentales discutidas antes de pasar a una nueva unidad 

o tema con mapas conceptuales, esquemas, etc… 

 

11. Cuando introduzco conceptos nuevos, los relaciono, si es posible, con los ya 

conocidos; intercalo preguntas aclaratorias; pongo ejemplos, etc… 

 

12. Tengo predisposición para aclarar dudas y ofrecer ayuda.  

13. Optimizo el tiempo disponible para el desarrollo de cada unidad didáctica.  

14. Utilizo medios TIC para apoyar los contenidos en el aula.  

15. Promuevo el trabajo cooperativo.  



16. Desarrollo los contenidos de una forma ordenada y comprensible para los 

alumnos y las alumnas. 

 

17. Planteo actividades que permitan la adquisición de los estándares de 

aprendizaje. 

 

18. Propongo actividades para fomentar el aprendizaje autónomo, búsqueda de 

información, trabajo de investigación, etc… 

 

19. Me coordino con otros profesores (PT, orientadora…) para modificar y/o 

adaptar, actividades, metodología, a los diferentes ritmos y posibilidades de 

aprendizaje. 

 

20. Detecto los conocimientos previos de cada unidad didáctica.  

21. Reviso los trabajos propuestos en el aula y fuera de ella  

22. Explico de forma habitual los trabajos y las actividades de los alumnos y las 

alumnas, y doy pautas para la mejora de sus aprendizajes. 

 

23. Utilizo diferentes tipos de pruebas para calificar a mis alumnos (prácticas 

realizadas, formularios, exámenes prácticos, etc…) 

 

25. Mantengo un registro adecuado y continuo de la evaluación, problemas y logros 

de mis alumnos. 

 

TOTAL  



 
 
 
 
 
 

Al finalizar el curso, de forma obligatoria, el profesor pasará a los alumnos la siguiente 

encuesta: 

 
 
 

INDICADORES VALORACIÓN 

Explica con un lenguaje claro y fácil de entender 1 2 3 4 5 

Las clases son variadas y amenas 1 2 3 4 5 

Despierta mi interés por la asignatura con ejemplos 

próximos a la vida diaria 

1 2 3 4 5 

Propone actividades para que aprenda a trabajar, 

buscar información y organizarme yo solo/a. 

(Trabajos, presentaciones, proyectos, etc.) 

1 2 3 4 5 

Me aclara las dudas y ofrece su ayuda cuando la 

necesito 

1 2 3 4 5 

Revisa y corrige los trabajos propuestos, y me indica 

los errores y los aspectos en los que tengo que 

mejorar. 

1 2 3 4 5 

Promueve la participación de los alumnos en las 

clases. 

1 2 3 4 5 

Respeta a todos los alumnos y mantiene el orden en 

clase. 

1 2 3 4 5 

Me informó claramente del sistema de evaluación y 

criterios de calificación de la asignatura. 

1 2 3 4 5 

Me evalúa justamente. 1 2 3 4 5 



5. TABLA RESUMEN DE TODAS LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEL 

DEPARTAMENTO. 

 
 
Las actividades extraescolares que el Departamento de Lengua Castellana y literatura 

tiene intención de desarrollar a lo largo del presente curso son: 
 

Actividad Fecha prevista de 

realización 

Cursos a los que 

afecta 

Visita a museo de la ciencia en 

coordinación con el Dpto de F&Q 
Por determinar 2º ESO 
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1 CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN 

 
La materia optativa Ciencias de la Computación ofrece las bases para que el alumno 

adquiera conocimientos básicos sobre la programación de aplicaciones informáticas para 

todo tipo de dispositivos, así como los fundamentos sobre cómo funcionan y se comunican 

los sistemas informáticos. 

El aprendizaje de las bases de la programación permite que los alumnos pasen de 

simplemente estar familiarizados con el uso diario de los dispositivos electrónicos y las 

tecnologías de la comunicación, a comprender su funcionamiento y poder adoptar un 

papel activo. En un momento en el que los alumnos deben prepararse para un futuro en 

el que desarrollarán su vida profesional en trabajos que ni tan siquiera existen, el 

aprendizaje de la programación y el desarrollo del pensamiento computacional suponen 

una oportunidad para asimilar destrezas que les permitirán afrontar este reto. El 

pensamiento computacional implica el uso de unas determinadas técnicas y formas de 

analizar, organizar y relacionar ideas a la hora de resolver problemas que pueden ser 

extrapoladas a otros ámbitos de la vida y disciplinas. Asimismo, la contribución de esta 

materia con la competencia digital y su enfoque eminentemente práctico fomenta la 

creatividad, la autonomía y el emprendimiento. 

Por otro lado, la omnipresencia de los sistemas informáticos y las redes de computadores 

requieren, de la misma manera que se ha planteado antes, de unos conocimientos y 

destrezas que permitan a los alumnos dar el salto de usuarios a conocedores de estas 

tecnologías que les garanticen un uso seguro y autónomo de las mismas. 

Todas estas capacidades mencionadas antes, están relacionadas con el futuro académico 

y laboral de los alumnos, independientemente del camino que escojan, ya que en 

cualquiera de ellos deberán enfrentarse a problemas que requieran de soluciones 

creativas. 

La materia Ciencias de la Computación proporciona una primera aproximación al mundo 

de las aplicaciones informáticas y a la instalación y mantenimiento de sistemas 

informáticos y redes, lo cual permitirá al alumno, en estudios posteriores, formarse en 

campos en los que a día de hoy y previsiblemente de la misma manera en un futuro 

próximo, existe una fuerte demanda de empleo cualificado. 

La materia Ciencias de la Computación se imparte en los dos primeros cursos de la 

Educación Secundaria Obligatoria, de manera que el aprendizaje se puede consolidar 



I.E.S. LUIS GARCÍA BERLANGA 
Departamento de Tecnología 
Curso 2022-23 

4  

gradualmente aprovechando la evolución madurativa del alumno a lo largo de estos cursos 

para profundizar en conocimientos de cierta complejidad. 

Las competencias específicas están estrechamente relacionadas con los ejes 

estructurales que vertebran la materia y que condicionan los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de la misma. 

Los contenidos de la materia se organizan en cuatro bloques: pensamiento computacional, 

programación, computadores y redes. 

El bloque de pensamiento computacional abarca los fundamentos de los algoritmos y el 

razonamiento lógico para la modelización y resolución de problemas cotidianos. 

El bloque de programación desarrolla la resolución de problemas mediante la realización 

de programas informáticos en lenguajes de programación por bloques y textuales, 

haciendo uso de todos sus elementos y estructuras, para computadores, dispositivos 

móviles y tarjetas controladoras de sistemas físicos y robots, conociendo diferentes 

sintaxis en las formas de comunicación con los dispositivos electrónicos. 

El bloque de computadores incluye lo relativo a los componentes hardware y software de 

los sistemas informáticos, además de cómo la información es codificada, tratada y 

almacenada en ellos. 

Finalmente, el bloque de redes contempla las diferentes formas en las que los sistemas 

informáticos se conectan y comunican entre sí, con especial atención a los aspectos 

relativos a un uso seguro de las redes y la importancia creciente de la ciberseguridad. 

El carácter eminentemente práctico de la materia y el enfoque competencial del currículo, 

requiere metodologías específicas que lo fomenten, como la resolución de problemas 

basada en la superación de retos, que favorezcan la investigación, reflexión, toma de 

decisiones, creatividad, emprendimiento y autonomía. A su vez, se debe facilitar el trabajo 

en equipo – huyendo del estereotipo de programador solitario – de tal forma que se 

favorezca el intercambio de ideas y conocimientos que enriquezcan el aprendizaje. La 

aplicación de distintas técnicas de trabajo, complementándose entre sí, y la diversidad de 

actividades que pueden plantearse en el desarrollo de esta materia, deben promover la 

participación de alumnos con una visión integral de la disciplina, resaltando su esfera 

social ante los desafíos y retos tecnológicos que plantea nuestra sociedad para reducir la 

brecha digital y de género, prestando especial atención a la desaparición de estereotipos 

que dificultan la adquisición de competencias digitales en condiciones de igualdad. Un 

ejemplo de actividad en el aula podría ser el diseño y programación con Scratch de un 

videojuego sencillo, como el legendario «Pong» de los años setenta, con los contenidos y 
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competencias específicas trabajados en los bloques de pensamiento computacional y 

programación de la materia en el primer curso de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 
1.1 DEFINICIONES 

a) Objetivos: Logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa 

y cuya consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave. 

b) Competencias clave: Desempeños que se consideran imprescindibles para que el 

alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo, y afrontar 

los principales retos y desafíos globales y locales. Son la adaptación al sistema 

educativo español de las competencias clave establecidas en la Recomendación del 

Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave 

para el aprendizaje permanente. 

c) En cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave, se ha definido para 

cada una de ellas un conjunto de descriptores operativos, partiendo de los 

diferentes marcos europeos de referencia existentes. Los descriptores operativos 

de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos de la etapa, el 

marco referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de cada 

área, ámbito o materia. Esta vinculación entre descriptores operativos y competencias 

específicas propicia que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de 

adquisición de las competencias clave definidas en el Perfil de salida y, por tanto, la 

consecución de las competencias y objetivos previstos para la etapa. 

d) Competencias específicas: Desempeños que el alumnado debe poder desplegar en 

actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada 

área. Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre, por 

una parte, las competencias clave, y por otra, los saberes básicos de las áreas y los 

criterios de evaluación. 

e) Criterios de evaluación: Referentes que indican los niveles de desempeño esperados 

en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias 

específicas de cada área en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. 

f) Saberes básicos: Conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los 

contenidos propios de un área y cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de 

las competencias específicas. 
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g) Situaciones de aprendizaje: Situaciones y actividades que implican el despliegue por 

parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y competencias 

específicas, y que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas. 

 
 

1.2 OBJETIVOS DE LA ETAPA 
 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las 

capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 

como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios 

de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias 

tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y 

utilización. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 

de las demás personas, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 

críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la 

empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 
 
 

1.3 COMPETENCIAS CLAVE Y DESCRIPTORES OPERATIVOS 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.1 del Real Decreto 217/2022, de 29 de 

marzo, las competencias clave son las siguientes: 

a) Competencia en comunicación lingüística. 

b) Competencia plurilingüe. 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e 

ingeniería. 

d) Competencia digital. 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

f) Competencia ciudadana. 

g) Competencia emprendedora. 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 

Descriptores operativos 

 Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

 
CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección 

y adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones 
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comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, 

crear conocimiento y transmitir opiniones, como para construir vínculos personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados 

o multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar en 

diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información 

procedente de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los 

objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra 

y transforma en conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista creativo, 

crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. CCL4. Lee con 

autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor se ajustan 

a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado de la 

experiencia individual y colectiva; y moviliza su propia experiencia biográfica y sus 

conocimientos literarios y culturales para construir y compartir su interpretación de las 

obras y para crear textos de intención literaria de progresiva complejidad. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la 

resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 

evitando los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la 

utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

 Competencia plurilingüe (CP) 

 
CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para 

responder a sus necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su 

desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, 

social, educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como 

estrategia para comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, 

integrándola en su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión 

social. 

 Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

(STEM) 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en 

situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver 
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problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si 

fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que 

ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, 

planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la 

indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia 

de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las 

limitaciones de la ciencia. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes 

prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad 

o problema de forma creativa y en equipo, procurando la participación de todo el grupo, 

resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la 

incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, 

demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma 

clara y precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, 

símbolos...), aprovechando de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje 

matemático-formal con ética y responsabilidad, para compartir y construir nuevos 

conocimientos. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud 

física, mental y social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios 

de ética y seguridad en la realización de proyectos para transformar su entorno próximo 

de forma sostenible, valorando su impacto global y practicando el consumo responsable. 

 
 Competencia digital (CD) 

 
CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad 

y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, para 

recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir 

conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la 

información y el uso de diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando la 

más adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente. 
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CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e 

información mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera 

responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía 

digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para 

proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar 

conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable 

y sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y 

sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando 

interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo 

sostenible y uso ético. 

 Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 

 
CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 

autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar 

los retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, 

consolida estilos de vida saludable a nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias 

a la convivencia y aplica estrategias para abordarlas. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás 

personas y las incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, 

distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando 

estrategias cooperativas. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes 

fiables para validar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones 

relevantes. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de 

retroalimentación para aprender de sus errores en el proceso de construcción del 

conocimiento. 

 Competencia ciudadana (CC) 

 
CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia 

identidad, así como a los hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, 
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demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la 

interacción con los demás en cualquier contexto. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de 

integración europea, la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, 

participando en actividades comunitarias, como la toma de decisiones o la resolución de 

conflictos, con actitud democrática, respeto por la diversidad, y compromiso con la 

igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía 

mundial. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando 

críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la 

controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa y opuesta a 

cualquier tipo de discriminación o violencia. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e 

interconexión entre actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y 

motivada, un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable. 

 Competencia emprendedora (CE) 

 
CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo 

balance de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, 

para presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor 

en el ámbito personal, social, educativo y profesional. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de 

autoconocimiento y autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales de la 

economía y las finanzas, aplicando conocimientos económicos y financieros a actividades 

y situaciones concretas, utilizando destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y en 

equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios que lleven a la acción una 

experiencia emprendedora que genere valor. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, 

de manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona 

sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de 

creación de prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como una 

oportunidad para aprender. 

 Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 
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CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, 

implicándose en su conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad 

cultural y artística. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e 

intencionalidades de las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del 

patrimonio, distinguiendo los medios y soportes, así como los lenguajes y elementos 

técnicos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones 

culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la 

creatividad y el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una actitud empática, 

abierta y colaborativa. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como 

técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de 

productos artísticos y culturales, tanto de forma individual como colaborativa, identificando 

oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, así como de emprendimiento. 

 
 
 

1.4 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN 

 
Competencias específicas. 

 
 

1. Entender y utilizar algoritmos que lleven a la resolución de problemas concretos, 

aplicando los principios del pensamiento computacional y el razonamiento lógico. 

Esta competencia hace referencia al uso del pensamiento computacional en la resolución 

de problemas concretos, mediante la aplicación de sus principios, partiendo del análisis 

del problema, el diseño de un algoritmo que lo resuelva y su implementación posterior 

mediante un programa informático. 

La competencia engloba el estudio de algoritmos, su representación, su modificación y 

adecuación a la resolución de problemas tipo, la modelización de los mismos y la 

activación del razonamiento lógico, además del uso de técnicas simples que resuelvan 

problemas como los relacionados con la búsqueda y la ordenación de elementos. 

Asimismo, se trabaja la representación binaria de cualquier tipo de información para poder 

ser procesada posteriormente, así como las operaciones básicas de la lógica booleana, 

para su aplicación en la resolución de problemas simples. 
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Finalmente se introducen las nuevas funcionalidades que ha traído la Inteligencia Artificial 

y sus aplicaciones actuales y futuras. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del perfil de salida 

recogidos en el anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CCL2, STEM1, 

STEM3, CD2, CD5, CPSAA5, CE3. 

 
2. Diseñar, escribir y depurar aplicaciones informáticas, en entornos de 

programación gráfica y textual, que den solución a problemas concretos, 

incluyendo el control de sistemas físicos y robóticos. 

 
Esta competencia específica hace referencia a la programación de todo tipo de 

aplicaciones informáticas para ordenadores, dispositivos móviles y otros objetos o 

máquinas mediante tarjetas programables, incluidos robots. 

Para ello, esta competencia requiere del conocimiento de distintos lenguajes de 

programación, empezando por los gráficos (con bloques) y continuando por los textuales, 

recorriendo los distintos hitos del aprendizaje de la programación que permitan desarrollar 

la autonomía del alumno a la hora de enfrentarse al desarrollo de pequeños programas 

para la resolución de problemas cada vez más complejos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del perfil de salida 

recogidos en el anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CP2, STEM1, STEM2, 

STEM3, CD5, CPSAA5. 

 
 
 
 

3. Conocer los elementos componentes, tanto hardware como software, de los 

distintos sistemas informáticos, valorando la importancia de su mantenimiento 

y actualización, así como la manera en la que la información es tratada y 

almacenada en ellos. 

 
Esta competencia hace referencia al conocimiento de las funciones y características de 

los distintos componentes, tanto hardware como software, de un sistema informático, de 

forma que permita al alumno, tras evaluar las necesidades para una tarea concreta, la 

elección más apropiada de los mismos, en base a factores de idoneidad y de un uso 

proporcionado de recursos. 
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La competencia engloba aspectos técnicos sobre el funcionamiento de los dispositivos 

informáticos, la forma en la que la información es procesada y almacenada en ellos o en 

la nube, haciendo especial hincapié en el tratamiento de las imágenes y gráficos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del perfil de salida 

recogidos en el anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CCL3, STEM3, CD2, 

CD4, CD5, CPSAA4, CPSAA5, CE1, CE3. 

 
4. Comprender cómo los equipos informáticos se comunican entre sí formando 

redes, desde las más pequeñas hasta internet, para compartir información, servicios 

y recursos, siendo conscientes de las amenazas que esto conlleva y de la 

importancia de la ciberseguridad. 

 
Esta competencia hace referencia a la conexión de sistemas informáticos a diferentes 

redes de computadores con el objetivo de intercambiar información, compartir recursos y 

obtener servicios de manera segura. En el mundo actual, repleto de redes y de tecnologías 

relacionadas con ellas, se hace necesario un conocimiento de cómo funciona una red y 

de cómo se conectan nuestros dispositivos, con los riesgos que esto supone debido a las 

vulnerabilidades y riesgos que presentan, valorando la importancia creciente de la 

ciberseguridad en nuestras vidas. 

La competencia engloba la capacidad de diferenciar entre distintos tipos de redes en base 

a su tamaño, topología y sus funcionalidades, así como la necesidad de conectar los 

dispositivos de los alumnos de forma segura. Para ello se presta especial atención a los 

protocolos básicos para la transmisión de información, permitiendo al alumno conocer su 

funcionamiento para solucionar los problemas básicos en la conexión y el uso de redes. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del perfil de salida 

recogidos en el anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CCL2, STEM5, CD1, 

CD2, CD3, CD4. 

 
 

1.5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º ESO 

 
Competencia específica 1. 

1.1 Comprender qué es un algoritmo, hacer uso de ellos para la resolución de problemas 

simples y representarlos mediante diagramas de flujo. 
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1.2 Utilizar el razonamiento lógico para explicar cómo funcionan algunos algoritmos 

básicos y también para detectar y corregir errores en ellos. 

1.3 Usar secuencias, selecciones y repeticiones en algoritmos que lleven a la resolución 

de problemas. 

 

Competencia específica 2. 

2.1 Diseñar e implementar mediante un lenguaje de programación por bloques, programas 

que realicen tareas diversas como animaciones, historias, juegos de preguntas y 

respuestas o videojuegos simples, que incluyan interacción con el usuario. 

2.2 Usar las secuencias, la selección y la repetición en programas, trabajando con objetos, 

variables, y diversas formas de entrada y salida. 

2.3 Coordinar la ejecución de tareas diferentes en un programa mediante eventos y 

mensajes a objetos. 

2.4 Elaborar aplicaciones para dispositivos móviles haciendo uso de la programación por 

bloques y utilizando las posibilidades que ofrecen en cuanto a comunicaciones y al uso de 

los sensores que incorporan, valorando especialmente el diseño de la interfaz de usuario 

para lograr una experiencia accesible y segura. 

2.5 Integrar gráficos, sonidos y otros elementos multimedia en los programas. 
 
 

Competencia específica 3. 

3.1 Describir la función de los principales elementos componentes de un ordenador, 

valorando la importancia de una correcta elección de los mismos en función del uso que 

se les vaya a dar. 

3.2 Comprender cómo se conectan los componentes de un ordenador y cómo se procesa 

y almacena la información. 

3.3 Describir las funciones principales de los sistemas operativos, así como valorar la 

elección del mismo entre las diferentes opciones disponibles, prestando especial atención 

a factores como su facilidad de instalación, su mantenimiento y su uso seguro, protegiendo 

la privacidad de las personas y datos. 

3.4 Organizar la información de manera segura dentro de dispositivos de almacenamiento 

y en la nube, haciendo un uso adecuado de operaciones como mover, copiar o cortar 

archivos, así como guardándola en el formato más adecuado para cada tipo de 

documento. 
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3.5 Conocer diferentes tipos de software para la realización de tareas tales como el 

tratamiento de imágenes, ofimáticas, entretenimiento y comunicaciones. 

3.6 Utilizar software de edición de imágenes para crear y modificar gráficos vectoriales y 

de mapas de bits. 

 

Competencia específica 4. 

4.1 Reconocer los elementos y componentes de las redes informáticas, incluido los de 

Internet. 

4.2 Conectar equipos informáticos a todo tipo de redes. 

4.3 Conocer y utilizar de forma segura los diferentes servicios que ofrecen las redes, así 

como las oportunidades que ofrecen para la comunicación y el trabajo colaborativo. 

 
 
 

1.6 TRANSVERSALIDAD 

 
Esta materia contribuye a la adquisición de las competencias clave de la siguiente manera: 

 
1. Comunicación lingüística. La contribución a la competencia en comunicación 
lingüística se realiza a través de la adquisición de vocabulario específico, que ha de ser 
utilizado en los procesos de búsqueda, análisis, selección, resumen y comunicación de 
información. La lectura, interpretación y redacción de informes y documentos técnicos 
contribuye al conocimiento y a la capacidad de utilización de diferentes tipos de textos y sus 
estructuras formales. 

 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. El uso 
instrumental de herramientas matemáticas de manera contextualizada contribuye a configurar 
la competencia matemática en la medida en que proporciona situaciones de aplicabilidad a 
diversos campos como la realización de cálculos, la representación gráfica y la medición de 
magnitudes. 

 
La Tecnología, programación y robótica contribuye a la adquisición de la competencia en 
ciencia y tecnología principalmente mediante el conocimiento y comprensión de objetos, 
procesos, sistemas y entornos tecnológicos, y a través del desarrollo de destrezas técnicas y 
habilidades para manipular objetos con precisión y seguridad. La interacción con un entorno 
en el que lo tecnológico constituye un elemento esencial se ve facilitada por el conocimiento 
y utilización del proceso de resolución técnica de problemas y su aplicación para identificar y 
dar respuesta a necesidades, evaluando el desarrollo del proceso y sus resultados. Por su 
parte, el análisis de objetos y sistemas técnicos desde distintos puntos de vista permite 
conocer cómo han sido diseñados y construidos, los elementos que los forman y su función 
en el conjunto, facilitando el uso y la conservación. 

 
3. Competencia digital. El tratamiento específico de las tecnologías de la información y 
la comunicación (en adelante TIC), integrado en esta asignatura, proporciona una oportunidad 
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especial para desarrollar la competencia digital, y a este desarrollo están dirigidos 
específicamente una parte importante de los contenidos. Aunque en otras asignaturas se 
utilicen las TIC como herramienta de trabajo, es en la asignatura de Tecnología, programación 
y robótica donde los alumnos adquieren los conocimientos y destrezas relacionados con el 
uso de las TIC que se aplicarán posteriormente. Están asociados a su desarrollo los 
contenidos que permiten localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar información, así 
como intercambiar información y comunicarse a través de Internet de forma crítica y segura. 
Por otra parte, debe destacarse en relación con el desarrollo de esta competencia la 
importancia del uso de las TIC como herramienta de simulación de procesos tecnológicos y 
para la adquisición de destrezas con lenguajes específicos con la simbología adecuada. 

 
4. Aprender a aprender. La contribución a la autonomía e iniciativa personal se centra 
en el modo particular que proporciona esta materia para abordar los problemas tecnológicos 
mediante la realización de proyectos técnicos, pues en ellos el alumnado debe resolver 
problemas de forma autónoma y creativa, evaluar de forma reflexiva diferentes alternativas, 
planificar el trabajo y evaluar los resultados. Mediante la obtención, análisis y selección de 
información útil para abordar un proyecto se contribuye a la adquisición de la competencia de 
aprender a aprender. 

 
5. Competencias sociales y cívicas. La contribución de la asignatura de Tecnología, 
programación y robótica lo que se refiere a las habilidades para las relaciones humanas y al 
conocimiento de la organización y funcionamiento de las sociedades vendrá determinada por 
el modo en que se aborden los contenidos, especialmente los asociados al proceso de 
resolución de problemas tecnológicos. El alumno tiene múltiples ocasiones para expresar y 
discutir adecuadamente ideas y razonamientos, escuchar a los demás, abordar dificultades, 
gestionar conflictos y tomar decisiones, practicando el diálogo, la negociación, y adoptando 
actitudes de respeto y tolerancia hacia sus compañeros. Asimismo, la asignatura de 
Tecnología, programación y robótica contribuye al conocimiento de la organización y 
funcionamiento de las sociedades desde el análisis del desarrollo tecnológico de las mismas 
y su influencia en los cambios económicos y sociales que han tenido lugar a lo largo de la 
historia de la humanidad. 

 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La contribución al espíritu 
emprendedor e iniciativa personal de la asignatura se centra en la forma de desarrollar la 
habilidad de transformar las ideas en objetos y sistemas técnicos mediante el método de 
resolución de proyectos. La asignatura de Tecnología, programación y robótica fomenta la 
creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como la habilidad para planificar y 
gestionar proyectos tecnológicos. En esta asignatura se analizan las etapas necesarias para 
la creación de un producto tecnológico desde su origen hasta su comercialización 
describiendo cada una de ellas, investigando su influencia en la sociedad y proponiendo 
mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social. 

 
7. Conciencia y expresiones culturales. La contribución de la asignatura de 
Tecnología, programación y robótica a la adquisición de esta competencia se logra a través 
del desarrollo de aptitudes creativas que pueden trasladarse a una variedad de contextos 
profesionales. El diseño de objetos y prototipos tecnológicos requiere de un componente de 
creatividad y de expresión de ideas a través de distintos medios, que pone en relieve la 
importancia de los factores estéticos y culturales en la vida cotidiana. 
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1.7 SABERES BÁSICOS 1º ESO 

 
Contenidos. 

A. Pensamiento computacional. 

– Algoritmos: 

 Definición y ejemplos sencillos. 

 Análisis de problemas simples y diseño de algoritmos para su resolución. 

 Representación de algoritmos mediante diagramas de flujo. 

– Detección y corrección de errores en algoritmos haciendo uso del razonamiento lógico. 

– Pensamiento computacional: 

 Concepto y fundamentos. 

 Técnicas de resolución de problemas: descomposición de problemas complejos en 

otros más pequeños, identificación de patrones repetitivos y secuenciación de 

operaciones. 

 

B. Programación. 

– Lenguajes de programación: definición. 

– Tipos de lenguajes de programación. Características. 

– Fundamentos de la programación por bloques: 

 Uso de variables (tipos y operaciones). 

 Estructuras de control (secuencias de instrucciones, bucles, condicionales y 

eventos). 

 Integración de gráficos y sonidos. 

 Ejecución simultánea de varios objetos, clones y comunicación entre ellos. 

– Programación por bloques de animaciones, presentaciones y videojuegos sencillos. 

– Programación por bloques de aplicaciones para dispositivos móviles: 

 Programación orientada a eventos. 

 Diseño de la interfaz de usuario. 

 Uso de sensores de los dispositivos móviles 
 

C. Computadores. 

– Hardware de sistemas informáticos: 

 Componentes (procesador, memoria, unidades de almacenamiento, periféricos). 
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 Conexiones entre ellos y flujo de la información. 

– Software de sistemas informáticos: sistemas operativos, software de utilidad. 

– Organización de la información en el almacenamiento secundario. Operaciones básicas 

con archivos y carpetas. 

– La imagen digital: 

 Tipos de imágenes. 

 El píxel. 

 Propiedades de la imagen: resolución, dimensión, profundidad y modo de color. 

 Formatos de imagen. 
 
 

D. Redes. 

– Redes de computadores: elementos componentes, usos y topología. 

– Conexión segura de equipos informáticos a redes de área local y a internet. 

– Internet: estructura y funcionamiento. Servicios de internet, incluida la World Wide Web. 

– Prácticas de uso seguro y responsable de internet. 
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7. RELACIÓN ENTRE LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN PARA 1º ESO 
 
 

Unidad 1: Pensamiento computacional. Algoritmos 
Contenidos de la unidad 
1. Pensamiento computacional 
2. Qué son los algoritmos 
3. Algoritmos. Representación gráfica 
4. Tipos de algoritmos 

 
Situación de aprendizaje 
Dar respuesta a un problema de la vida diaria estableciendo algoritmos que permitan su resolución 

Saberes básicos Criterios de evaluación Competencia 
específica 

Descriptor 
es 

operativos 

A Pensamiento computacional 
– Algoritmos: 

 Definición y ejemplos sencillos. 

 Análisis de problemas simples y diseño de 
algoritmos para su resolución. 

 Representación de algoritmos mediante 
diagramas de flujo. 

– Detección y corrección de errores en algoritmos 
haciendo uso del razonamiento lógico. 
– Pensamiento computacional: 

 Concepto y fundamentos. 

 Técnicas de resolución de problemas: 
descomposición de problemas complejos en otros 
más pequeños, identificación de patrones 
repetitivos y secuenciación de operaciones. 

1.1 Comprender qué es un algoritmo, hacer uso de ellos para 
la resolución de problemas simples y representarlos mediante 
diagramas de flujo. 
1.2 Utilizar el razonamiento lógico para explicar cómo 
funcionan algunos algoritmos básicos y también para detectar 
y corregir errores en ellos. 
1.3 Usar secuencias, selecciones y repeticiones en algoritmos 
que lleven a la resolución de problemas. 

1 CCL2, 
STEM1, 
STEM3, 
CD2, CD5, 
CPSAA5, 
CE3. 
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Unidad 2: Programación 
Contenidos de la unidad 
1. Lenguajes de programación. Tipos de lenguajes de programación 
2. Programación por bloques. Scratch y App Inventor 

 
Situación de aprendizaje 
Encontrar respuesta a problemas cotidianos usando lenguajes de programación 

Saberes básicos Criterios de evaluación Competencia 
específica 

Descripto 
res 

operativo 
s 

B Programación 
– Lenguajes de programación: definición. 

– Tipos de lenguajes de programación. Características. 
– Fundamentos de la programación por bloques: 

 Uso de variables (tipos y operaciones). 

 Estructuras de control (secuencias de 
instrucciones, bucles, condicionales y eventos). 

 Integración de gráficos y sonidos. 

 Ejecución simultánea de varios objetos, clones y 
comunicación entre ellos. 

– Programación por bloques de animaciones, 
presentaciones y videojuegos sencillos. 
– Programación por bloques de aplicaciones para 
dispositivos móviles: 

 Programación orientada a eventos. 

 Diseño de la interfaz de usuario. 

 Uso de sensores de los dispositivos móviles 

2.1 Diseñar e implementar mediante un lenguaje de 
programación por bloques, programas que realicen tareas 
diversas como animaciones, historias, juegos de preguntas y 
respuestas o videojuegos simples, que incluyan interacción 
con el usuario. 
2.2 Usar las secuencias, la selección y la repetición en 
programas, trabajando con objetos, variables, y diversas 
formas de entrada y salida. 
2.3 Coordinar la ejecución de tareas diferentes en un 
programa mediante eventos y mensajes a objetos. 
2.4 Elaborar aplicaciones para dispositivos móviles haciendo 
uso de la programación por bloques y utilizando las 
posibilidades que ofrecen en cuanto a comunicaciones y al 
uso de los sensores que incorporan, valorando especialmente 
el diseño de la interfaz de usuario para lograr una experiencia 
accesible y segura. 
2.5 Integrar gráficos, sonidos y otros elementos multimedia en 
los programas. 

2 CP2, 
STEM1, 
STEM2, 
STEM3, 
CD5, 
CPSAA5. 



I.E.S. LUIS GARCÍA BERLANGA 
Departamento de Tecnología 
Curso 2022-23 

22  

Unidad 3: Computadoras 
Contenidos de la unidad 
1. Introducción a la informática 
2. Hardware y software 
3. Funcionamiento de un ordenador 
4. La imagen digital 

 
Situación de aprendizaje 
Conocer el hardware y el software de las computadoras y aprender a tratar imágenes digitales 

Saberes básicos Criterios de evaluación Competencia 
específica 

Descripto 
res 

operativo 
s 

C. Computadores. 
– Hardware de sistemas informáticos: 

 Componentes (procesador, memoria, unidades de 
almacenamiento, periféricos). 

 Conexiones entre ellos y flujo de la información. 
– Software de sistemas informáticos: sistemas operativos, 
software de utilidad. 
– Organización de la información en el almacenamiento 
secundario. Operaciones básicas con archivos y carpetas. 
– La imagen digital: 

 Tipos de imágenes. 

 El píxel. 

 Propiedades de la imagen: resolución, dimensión, 
profundidad y modo de color. 

 Formatos de imagen. 

3.1 Describir la función de los principales elementos 
componentes de un ordenador, valorando la importancia de 
una correcta elección de los mismos en función del uso que se 
les vaya a dar. 
3.2 Comprender cómo se conectan los componentes de un 
ordenador y cómo se procesa y almacena la información. 
3.3 Describir las funciones principales de los sistemas 
operativos, así como valorar la elección del mismo entre las 
diferentes opciones disponibles, prestando especial atención a 
factores como su facilidad de instalación, su mantenimiento y 
su uso seguro, protegiendo la privacidad de las personas y 
datos. 
3.4 Organizar la información de manera segura dentro de 
dispositivos de almacenamiento y en la nube, haciendo un uso 
adecuado de operaciones como mover, copiar o cortar 
archivos, así como guardándola en el formato más adecuado 
para cada tipo de documento. 
3.5 Conocer diferentes tipos de software para la realización de 
tareas tales como el tratamiento de imágenes, ofimáticas, 
entretenimiento y comunicaciones. 
3.6 Utilizar software de edición de imágenes para crear y 
modificar gráficos vectoriales y de mapas de bits. 

3 CCL3, 
STEM3, 
CD2, CD4, 
CD5, 
CPSAA4, 
CPSAA5, 
CE1, CE3. 
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Unidad 4: Redes 
Contenidos de la unidad 

 
1. Redes de ordenadores 
2. Internet: estructura y funcionamiento 
3. Conexión segura de equipos informáticos a redes de área local y a Internet 
4. Prácticas de uso seguro y responsable de Internet 

 
Situación de aprendizaje 

Usar con propiedad Internet, respetando las normas y conociendo los riesgos, a partir del aprendizaje de su funcionamiento como red mundial de ordenadores 

Saberes básicos Criterios de evaluación Competencia 
específica 

Descripto 
res 

operativo 
s 

D. Redes. 
– Redes de computadores: elementos componentes, usos 
y topología. 
– Conexión segura de equipos informáticos a redes de 
área local y a internet. 
– Internet: estructura y funcionamiento. Servicios de 
internet, incluida la World Wide Web. 
– Prácticas de uso seguro y responsable de internet. 

4.1 Reconocer los elementos y componentes de las redes 
informáticas, incluido los de Internet. 
4.2 Conectar equipos informáticos a todo tipo de redes. 
4.3 Conocer y utilizar de forma segura los diferentes servicios 
que ofrecen las redes, así como las oportunidades que 
ofrecen para la comunicación y el trabajo colaborativo 

4 CCL2, 
STEM5, 
CD1, CD2, 
CD3, CD4. 
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1.8 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 
Anteriormente se ha expuesto con detalle, los contenidos que se van a desarrollar, si 

bien tanto el grado de profundización como la cantidad de contenidos a impartir, dependerá 
principalmente de la capacidad de los alumnos y sobre todo del número de horas lectivas 
disponibles. En cualquier caso, se procurará que al acabar el curso los alumnos hayan 
conseguido los objetivos mínimos marcados (se muestran más adelante), para lo cual se han 
tenido que impartir la mayor parte de los contenidos mínimos fijados. 

 
En vista de que los contenidos a desarrollar son excesivamente ambiciosos y diversos 

y, teniendo en cuenta el número de sesiones lectivas de que dispone el área, surge la 
posibilidad de realizar un solo proyecto por curso que aglutine todos los contenidos y 
experiencias trabajados. En cualquier caso, siempre queda abierta la posibilidad de que cada 
profesor desde su propia experiencia formule otras propuestas (actividades prácticas) o 
realice más de un proyecto por curso, si así lo cree conveniente. 

 
La fase de diseño y construcción del proyecto se podrá realizar bien de forma 

escalonada a lo largo del curso o bien en la última evaluación, por lo que la secuenciación de 
contenidos deberá ir paralela a tal proceso. Dicho esto, una posible distribución de contenidos 
es la siguiente: 

 
DISTRIBUCIÓN 3º DE E.S.O. 

EVALUACIÓN Nº HORAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

1ª 
Evaluación 22 

Unidad 1: Pensamiento computacional algoritmos 
Unidad 2: Programación 

2ª 
Evaluación 24 

Unidad 3: Computadoras 

3ª 
Evaluación 24 

Unidad 4: Redes 

 
 
 
1.9 CONTENIDOS NO CUBIERTOS CURSO ANTERIOR 

Es el primer curso en el que se imparte la materia. 
 
 
1.10 ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

La manera de llevar a cabo esta integración es mediante el proceso de resolución de 

problemas tecnológicos por lo que las actividades procedimentales deberán estar 

planteadas de tal manera que el enfoque de las mismas esté relacionado con el objetivo a 

conseguir, dar solución a un problema tecnológico concreto. Esta solución puede ser un 

producto físico, como el prototipo de una máquina; o inmaterial, como por ejemplo, una 

presentación multimedia, un programa informático de un videojuego, etc. Se fomentará el 
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aprendizaje de conocimientos y el desarrollo de destrezas que permitan, tanto la comprensión 

de los objetos técnicos, como su utilización. 

Se pretende a través de esta metodología, por tanto, fomentar la creatividad del 
alumnado de manera que no sólo sean usuarios responsables y críticos de la tecnología, sino 
que además, se conviertan en creadores de tecnología. 

La metodología de resolución de problemas técnicos implica, necesariamente, que el 
grupo-clase se organice en grupos de trabajo. Las actividades deben estar planteadas de tal 
manera que contribuyan a la adquisición de las competencias clave, por lo que el trabajo en 
equipo, la asunción de roles y la interacción entre los miembros del grupo deben constituir la 
base del trabajo de los alumnos, sin menoscabo del trabajo y del esfuerzo individual. 

El trabajo en el aula-taller es una parte fundamental para el desarrollo del currículo de 
la asignatura de Tecnología, programación y robótica Este espacio favorece el trabajo 
colaborativo en el que cada uno de los integrantes aporta al equipo sus conocimientos y 
habilidades, asume responsabilidades y respeta las opiniones de los demás, así como la 
puesta en práctica de destrezas y la construcción de proyectos respetando las normas de 
seguridad y salud en el trabajo y aplicando criterios medioambientales y de ahorro. 

Como resultado de este planteamiento la actividad metodológica se basará en las 
siguientes orientaciones: 

 La adquisición de los conocimientos técnicos y científicos necesarios para la 
comprensión y el desarrollo de la actividad tecnológica. 

 La aplicación de los conocimientos adquiridos al análisis de objetos tecnológicos 
existentes, y a su posible manipulación y transformación. 

 La aplicación de esos conocimientos a un proyecto tecnológico como término del 
proceso de aprendizaje. 

 La transmisión de la importancia social y cultural de los objetos tecnológicos 
desarrollados por el ser humano y las consecuencias sociales que han supuesto 
a lo largo de la historia de la humanidad. 

Esta forma de trabajar en el aula/aula-taller permitirá al alumnado un aprendizaje 
autónomo, base de aprendizajes posteriores imprescindible en una materia que está en 
constante avance, además de contribuir notablemente a la adquisición de competencias como 
“Aprender a aprender”, “Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor” y por supuesto 
“Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología”. En el aula-taller 
se construirán aquellos circuitos, mecanismos o proyectos que requiere cada bloque de 
contenidos utilizando las herramientas adecuadas y siguiendo las normas de seguridad e 
higiene propias de un taller. 

El uso de programas de simulación virtual es una herramienta muy utilizada en muchas 
actividades tecnológicas, así, en esta materia esta herramienta es muy útil y se deberá usar 
para verificar el funcionamiento de sistema tecnológicos y afianzar los contenidos teóricos. 
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Consecuentemente, el uso de ordenadores es muy importante ya que, aparte de los 
programas de simulación, hay contenidos donde el ordenador es de uso obligatorio. 

Con todo ello debemos conseguir que el aprendizaje sea significativo, es decir que parta 
de los conocimientos previamente adquiridos y de la realidad cercana al alumnado y a sus 
intereses de tal manera que se implique de manera activa y receptiva en el proceso de 
aprendizaje 

 
 

1.11 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Para el presente curso los alumnos deberán disponer del libro de la editorial Donostiarra 

Ciencias de la Computación de 1º de ESO. 

 
Además del libro del alumno, el aula de tecnología dispone de una pequeña biblioteca 

de Tecnología, la cual puede servir de consulta de los alumnos, ya que éstos deben aprender 

por sí solos a buscar la información necesaria para llevar a cabo el desarrollo de un proyecto, 

además el ordenador nos sirve de instrumento para buscar información a través de Internet o 

para pedirla a través del correo electrónico. 

 
Al ser una asignatura con un gran componente de experimentación práctica, el aula no 

se limita al espacio físico teórico (aunque éste es imprescindible como en todas las áreas), 

además tenemos una zona de taller que nos sirve de experimentación de la teoría (bancos de 

trabajo, herramientas de uso general, máquinas herramientas, mesas de experimentación 

para operadores mecánicos, eléctricos y electrónicos, biblioteca de aula, almacén, aula de 

informática, etc...). 

 
El aula de informática de que disponemos juega un papel importante en la asignatura, 

dispone este aula de un ordenador por cada dos alumnos, con el fin de que estos puedan ser 

parte activa en el proceso de enseñanza. Por otra parte tenemos una serie de programas 

informáticos tales como el paquete Office (editor de textos WORD, hoja de cálculo EXCEL, 

base de datos ACCESS), y programas de simulación ( Crocclip, Workbench, etc.). 

 
Por lo que respecta a los materiales y herramientas, el Departamento tiene un 

presupuesto económico asignado para que los alumnos puedan construir sus proyectos en 

condiciones dignas aunque dado el carácter práctico de la asignatura siempre se queda corto, 
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procuramos reponer existencias y prever las posibles necesidades de material a su debido 

tiempo con el fin de evitar retrasos en la construcción. 

 
En ocasiones utilizaremos materiales reciclables que pediremos a los alumnos, como 

cartón, recipientes de plástico o metálicos, etc que nos son muy útiles a la hora de desarrollar 

algunos proyectos. 

 
El aula taller dispone de una estantería para que los alumnos dejen sus trabajos, con el 

fin de que quepan los de todos los grupos, las maquetas de los trabajos se limitan en 

dimensiones a un cubo de 30 cm de lado. 

 
Se considera asimismo imprescindible para el desarrollo del bloque de expresión gráfica 

y para la fase de diseño del proyecto que el alumno/a venga acompañado de los útiles e 

instrumentos de dibujo adecuados: regla graduada de 40 centímetros, escuadra y cartabón, 

goma de borrar, juego de lápices y transportador de ángulos (opcional). 

 
Por último, el alumno deberá disponer de un cuaderno para la asignatura, tipo carpeta 

de anillas grande o similar, tamaño DIN A4, e intercambiables. 

 
 
1.12 EVALUACIÓN 

 
 Habrá tres evaluaciones que se corresponderán con el calendario oficial del Centro. 

Además de la evaluación cero de principio de curso. 
 

 En cada evaluación se realizarán: 
 

 Revisión de los trabajos y ejercicios diarios realizados. 
 Trabajos prácticos realizados individualmente o en grupo. 
 Trabajos prácticos evaluables. 
 Ejercicios tipo test o escritos evaluables. 

 
1. Para aprobar la evaluación se deberá obtener como mínimo suficiente, realizando 

la media ponderada entre todos los ejercicios prácticos y trabajos realizados. Los 
trabajos entregados fuera de plazo, tendrán una penalización que irá en función del 
retraso y que como máximo será del 30% de la nota, no se admitirán trabajos 
entregados después de pasados tres días hábiles. 

 
2. La recuperación de las evaluaciones se realizará de forma continua a lo largo del 

curso, bien mediante un control que recoja los contenidos impartidos y trabajados, o 
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bien mediante la presentación de los trabajos correspondientes. Cuando la materia 
tenga una cierta continuidad, se podrá aprobar la evaluación anterior por el mero hecho 
de haber aprobado la siguiente. El profesor podrá optar por recuperar la asignatura 
mediante una prueba escrita al final del curso bien por parciales o bien mediante un 
examen final que contemple la totalidad de la materia. 

 
3. La nota final del curso será la media aritmética de las notas de las tres evaluaciones, 

y la nota mínima en cada una de ellas ha de ser un tres como mínimo. 
 

4. Pérdida de evaluación continua; Se estará a lo dispuesto en le RRI, concretamente 
en el artículo 37.2 se indica que se perderá el derecho a la evaluación continua en 
función del número de faltas injustificadas, que varía en función del curso, 
concretamente para tercero de ESO y dos horas de clase, el número de faltas a 
contabilizar es de 6. 

 
Aquellos alumnos que no hayan aprobado todos los parciales, si el profesor lo considera 
oportuno en función de su trayectoria, trabajos, cuadernos, hábitos de trabajo, etc, deberán 
presentarse en junio a la recuperación que consistirá en una prueba escrita que abarcará toda 
la materia dada durante el curso. 

 
 

1.12.1 Mínimos exigibles para obtener evaluación positiva 

 
Al finalizar el curso, se considerarán APTOS para promocionar, aquellos alumnos que hayan 
obtenido una nota media superior a 5 sobre 10. Por el contrario, aquellos alumnos cuya nota 
esté por debajo de 5 sobre 10, deberán realizar una prueba extraordinaria de 
RECUPERACIÓN. 

 
 

1.13 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y MEJORA 

 
La evaluación de los aprendizajes realizados por los alumnos se plantea en términos de 

progresión de cada alumno o alumna, para lo cual es preciso establecer diferentes momentos 
de evaluación: en el inicio del proceso de enseñanza y aprendizaje, con el fin de detectar los 
conocimientos previos del alumnado, durante el desarrollo de las actividades de aprendizaje, 
para reorientar nuestra intervención educativa y adecuarla a la situación real y diversa del 
grupo de alumnos, y al final del proceso para comprobar los aprendizajes y la evolución 
experimentada por cada alumno respecto a los mismos. 

 
Con el fin de poder hacer una primera estimación del nivel de conocimientos del 

alumnado y si el profesor/a lo estima oportuno, se realizará una prueba inicial de 
conocimientos. 

 
Sabemos que todo aprendizaje implica tres aspectos claramente diferenciables a la hora 

de evaluar: 
 

Con el fin de evaluar el proceso de aprendizaje de cada alumno se tendrán en cuenta los 
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siguientes aspectos: 
 

 La participación, aportación de ideas y soluciones dadas por el alumno en el aula. 
 La realización de trabajos y controles, con preguntas y temas objetivos relacionados 

con los contenidos trabajados. 
 

o CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: grado de acabado, funcionamiento, 
estética, materiales utilizados y su justificación, exactitud en las medidas, etc. 

 
o TRABAJOS Y MEMORIA TÉCNICA: orden y limpieza, presentación, grado de 

profundización, etc. 
 

o También se valorará la conducta, la predisposición al trabajo, la asistencia, la 
puntualidad, el interés, la organización en el trabajo, el respeto a los 
compañeros y al material, etc. 

 
Al final de cada evaluación, el Departamento de Tecnología realizará una valoración 

de los resultados obtenidos a lo largo de la misma, y si se estima conveniente, procederá a la 
corrección y/o modificación de aquellos factores que se desprendan de ese análisis y que 
puedan conducir a una mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje seguido por los 
alumnos y alumnas. Con el fin de ayudar en esta tarea se diseñara documento de chequeo 
por materia y nivel educativo para detector puntos a mejorar o reforzar. 

 

1.13.1 Criterios de calificación y corrección 

 
De forma resumida y a título orientativo, la nota de cada evaluación se obtendrá de la 

siguiente forma: 



I.E.S. LUIS GARCÍA BERLANGA 
Departamento de Tecnología 
Curso 2022-23 

30  

 
 
 
 

  ESCENARIOS EDUCATIVOS POSIBLES 

CRITERIOS 
CALIFICACIÓN 

 
I.PRESENCIALIDAD 

II.SEMIPRESENCIALIDAD 
(1/3 o 1/2 jornada) 

III. 
ONLINE 

IV.DESAPARICIÓN 
RIESGOS COVID 

TRABAJO 
PRÁCTICO (trabajo 

diario de aula y 
taller) 

Trabajos 
presentados 30 %  

60 % 
40 %  

70 % 
50 %  

80 
% 

 
 
 

= Escenario 1 

Ejercicio 
control 30 % 30 % 30 % 

PRUEBAS 
OBJETIVAS 

(exámenes escritos, 
orales etc) 

  
40% 

 
30% 

 
20% 

 El trabajo práctico con presentación tardía tendrá una penalización, dependiendo del tiempo de retraso, que podrá ir del 
10% al 50%, los trabajos presentados con un retraso igual o mayor a 15 día naturales no serán tenidos en cuenta en 
ningún caso, para aprobar será imprescindible tener presentados al menos el 80% de los trabajos. 

 Para aprobar es necesario tener al menos un 3,5 en las pruebas objetivas y ejercicio de control, además de tener 
presentados al menos el 80% del trabajo práctico. 

 Si un alumno suspende la evaluación, en la recuperación la nota máxima será de un 5. 
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1.14 SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

 
En cualquier caso, todos aquellos alumnos/as que no alcancen evaluación positiva, se 

les realizará una prueba extraordinaria de RECUPERACIÓN, a través de pruebas escritas de 
recuperación previamente concertadas, y/o a través de la realización de trabajos. 

 
Apuntamos algunas de las posibilidades de recuperación, en función de un análisis 

pormenorizado e individual de cada caso y que ya han sido experimentadas en cursos 
anteriores: 

 
 Puesta al día del cuaderno de clase. 
 Realización parcial o total de diseño y/o construcción de un proyecto relacionado 

con la actividad pendiente. 
 Realización de alguna prueba escrita propuesta por el profesor/a. 
 Realización de ejercicios prácticos propuestos por el profesor/a. 
 Realización de algún trabajo / actividad propuesta por profesor. 

 
La recuperación se hará por evaluaciones o bien al final del curso se realizará una 

prueba escrita y se revisarán los puntos señalados anteriormente y con todos estos datos se 
decide si el alumno recupera o bien tendrá que presentarse a una prueba escrita en junio. 

 
Si un alumno no tiene todas las evaluaciones aprobadas y el profesor lo considera 

oportuno deberá presentarse a la prueba escrita de junio que será única y de todo el curso, 
no se evaluarán por exámenes parciales. 

 
 

1.15 RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 

 
En el supuesto de que un alumno promocione de curso con la Tecnología pendiente, la 

superación de los Objetivos correspondientes a esta área corresponderá al propio 
Departamento de Tecnología. Analizada la programación del curso anterior y el expediente 
del propio alumno, se concretarán de forma individual o general las actividades y/o pruebas a 
realizar para superar dicha asignatura, las cuales podrán coincidir con las de 
RECUPERACIÓN propuestas en el curso anterior. 

 
Debido a la carga lectiva de los alumnos en estas circunstancias, el Departamento 

elaborará un cuadernillo general para todos ellos con trabajos, ejercicios y en el mismo se les 
indicará las fechas en que se tendrán que presentar el cuaderno, serán dos, una en el mes 
de febrero y otra en el mes de mayo, para ello toda la materia se les dividirá en dos partes. 
Los alumnos que aprueben la asignatura en su curso y la tengan pendiente del curso anterior 
la aprobarán automáticamente. 

 
El día indicado en el cuaderno se les recogerá el mismo para evaluárselo. 

 
La nota se obtendrá de la siguiente forma: 
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 Cuaderno de 0 a 10. 
 

Aquellos alumnos que no superen la asignatura durante el curso, se presentarán a un 

único examen en junio donde habrán de presentar igualmente el cuadernillo con los ejercicios 

y trabajos para su evaluación, el examen de junio será el mismo que el de el resto de los 

alumnos de primero. 

 

1.16 PLAN ESPECIFICO DE REFUERZO ALUMNOS REPETIDORES 

El profesor observará la situación de aquellos alumnos repetidores durante el primer 

trimestre, si observa que necesita ayuda diferente al resto de alumnos desarrollará materiales 

o ejercicios específicos que le ayuden a avanzar en la materia. 

 
 
1.17 PROCEDIMIENTO PARA QUE ALUMNOS Y FAMILIAS CONOZCAN LA 

PROGRAMACIÓN 

Como en cursos anteriores, se dejará una copia de la programación en formato digital 

en dirección para que la ponga a disposición de las familias en caso de que estas lo soliciten. 

La programación estará en la secretaría del centro, a disposición de todas aquellas 

personas que deseen consultarla. 

En la primera clase se expondrá a los alumnos los puntos más importantes de la 

programación y se atenderán las dudas. 

 
1.18 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Dada la naturaleza del área, donde teoría y práctica se complementan, las tareas que 

genera el proceso de resolución de problemas se gradúan de tal forma que se puede atender 
a la diversidad de intereses, motivaciones y capacidades, alcanzando en cualquier caso las 
intenciones educativas propuestas. Desde el área de Tecnología se puede atender a la 
diversidad del alumnado por ejemplo a través de las siguientes estrategias: 

 
 Se repartirán las tareas entre los distintos miembros del grupo, eligiendo o asignando 

responsabilidades para el funcionamiento, acordes a las posibilidades de cada 
alumno/a. 

 
 Se realizarán agrupamientos flexibles y ritmos diferentes de trabajo, sin discriminación 

de raza ni sexo. 
 

 Se asumen las diferencias en el interior del grupo y se proponen ejercicios de diversa 
dificultad de ejecución. 

 
 Se distinguen los ejercicios que se consideran realizables por la mayoría de alumnos. 
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 Se utilizará (si fuese necesario) el material didáctico complementario necesario. 
 

 Se graduará la dificultad del proyecto técnico a resolver dejando la posibilidad de 
elección del alumnado entre distintas propuestas de soluciones a un mismo problema 
planteado. 

 
 Se guiará en mayor o menor medida el proceso de solución. Es obvio, que esta forma 

de proceder sólo es aconsejable en los casos necesarios y así mantener la posibilidad 
para que ejerciten su capacidad creativa y, también, de búsqueda y tratamiento de la 
información. 

 
Por otra parte, para aquellos alumnos/as con bajo rendimiento se formularán una serie 

de actividades, clasificadas atendiendo a criterios didácticos, que contemplan 
especialmente el grado de dificultad y el tipo de aplicación que cabe hacer de las mismas, 
mediante las cuales se espera que alcancen el nivel adecuado. 

 
Durante el presente curso las medidas de atención a la diversidad implantadas en la 

tecnología son las que se indican en la programación del centro. 
 
 

1.19 ADAPTACIONES CURRICULARES 

 
Una vez que hayan agotado todas las medidas ordinarias de atención a la diversidad 

anteriormente señaladas, se deberán llevar a cabo adaptaciones curriculares. Se entiende por 
adaptación curricular individual, toda modificación que se realice en los diferentes elementos 
curriculares (objetivos, contenidos, criterios de evaluación, metodología, organización) para 
responder a las necesidades educativas especiales que de modo transitorio o permanente 
pueda presentar un alumno a lo largo de su escolaridad. 

 
 
1.19.1 Adaptaciones curriculares no significativas 

 
Se consideran adaptaciones curriculares no significativas aquellas modificaciones en 

la evaluación y/o en la temporalización de los contenidos, así como en la eliminación de 
algunos de ellos, que no se consideran básicos. Se aconseja aplicar a aquellos alumnos que 
no presentan dificultades importantes en el aprendizaje; dicha atención se ajustará a las 
características del alumnado y a las posibilidades educativas del centro (recursos humanos y 
técnicos). 

 
Algunas de las medidas a tomar pueden ser las siguientes: 

 
 En función de las necesidades de los alumnos y del tipo de alumnado que las 

demanda, los métodos de enseñanza y las actividades que se plantean pueden variar. 
 El alumno debe ser consciente de que es capaz de conseguir los objetivos marcados. 
 Ajustar el grado de complejidad de los contenidos a trabajar a las posibilidades reales 

del alumno/a, diferenciando si es necesario los más importantes. 
 Tener previsto un número suficiente de actividades para cada uno de los contenidos 
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considerados como fundamentales, con distinto nivel de complejidad, que permita 
trabajar estos mismos contenidos con exigencias distintas. 

 Utilizar siempre que sea posible, materiales didácticos complementarios que permitan 
ajustar el proceso de enseñanza-aprendizaje a las diferencias individuales de los 
alumnos y consolidar de esta forma determinados contenidos. 

 Proponer agrupamientos flexibles y ritmos de trabajo diferentes, en función de las 
necesidades de cada grupo. 

 Fijar un ritmo de introducción de nuevos contenidos adaptado a la realidad del 
alumnado. 

 
 

1.19.2 Adaptaciones curriculares significativas 

 
Cuando resulten insuficientes todas las medidas anteriormente mencionadas, se 

realizarán adaptaciones curriculares significativas, lo cual consiste básicamente en la 

adecuación de los objetivos educativos, la eliminación de determinados contenidos esenciales 

y la consiguiente modificación de los criterios de evaluación. En este caso los destinatarios 

serán aquellos alumnos que presentan necesidades educativas especiales y 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. 

 
Este tipo de adaptaciones curriculares están precedidas siempre de una evaluación 

psicopedagógica realizada por el departamento de Orientación del centro y tienen como 

finalidad que los alumnos alcancen las capacidades generales de la etapa de acuerdo con 

sus posibilidades reales. 

 
 
 
1.20 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
No se programan actividades extraescolares. 

 
 
1.21 ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL 

El alumno realizará una lectura de algún artículo relacionado con la materia que se esté 

tratando sobre el que se propondrá una discusión en grupo o bien se pasará un cuestionario 

sobre el mismo para ver el grado de comprensión del alumno. 
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1.22 PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA Y EVALUACION FINAL 
PARA LOS ALUMNOS QUE LO HAN PERDIDO 

Todos aquellos alumnos que por los motivos indicados en el RRI del centro pierdan el 

derecho a la evaluación continua, serán advertidos previamente por el profesor con el fin de 

que pueda cambiar su actitud y adoptar las medidas necesarias, si persiste se le avisará de 

la perdida del derecho a la evaluación. 

Estos alumnos deberán realizar un único examen final de curso para poder aprobar la 

asignatura. 

 
 
 
 

Coslada, octubre de 2022 
 

TEC 1Jefe Dpto. de 
Tecnología 
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1 TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 

El desarrollo tecnológico configura el mundo actual que conocemos. En muchas 

ocasiones la tecnología interactúa en nuestra vida, aunque pasa desapercibida por lo 

habituados que estamos a ella. Este contexto hace necesaria la formación de ciudadanos en 

la toma de decisiones relacionadas con procesos tecnológicos, con sentido crítico, con 

capacidad de resolver problemas relacionados con ellos y, en definitiva, para utilizar y conocer 

materiales, procesos y objetos tecnológicos que facilitan la capacidad de actuar en un entorno 

tecnificado que mejora la calidad de vida. 

 
En la materia Tecnología, programación y robótica, convergen el conjunto de técnicas 

que, junto con el apoyo de conocimientos científicos y destrezas adquiridas a lo largo del 

tiempo, el ser humano emplea para desarrollar objetos, sistemas o entornos que dan solución 

a problemas o necesidades. Es por tanto necesario dar coherencia y completar los 

aprendizajes asociados al uso de tecnologías, realizando un tratamiento integrado de todas 

ellas para lograr un uso competente en cada contexto y asociando tareas específicas y 

comunes a todas ellas. El alumnado debe adquirir comportamientos de autonomía tecnológica 

con criterios medioambientales y económicos. 

 
La materia Tecnología, programación y robótica aporta al estudiante “saber cómo hacer” 

al integrar ciencia y técnica, es decir “por qué se puede hacer” y “cómo se puede hacer”. Por 

tanto, un elemento fundamental de la tecnología es el carácter integrador de diferentes 

disciplinas con un referente disciplinar común basado en un modo ordenado y metódico de 

intervenir en el entorno. 

 
Debido a la dependencia tecnológica de la sociedad actual, cada vez se hace más 

evidente la necesidad de garantizar la formación de nuestro alumnado en el campo de las 

competencias STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas), que se consideran 

prioritarias de cara al desarrollo integral del alumnado y a su capacidad de desenvolverse en 

el mundo del conocimiento y la tecnología. En esta materia, se pretende dar un enfoque de 

Ingeniería en cuanto al desarrollo de conocimientos dirigidos a la resolución de problemas 

tecnológicos reales, se trata de provocar intencionadamente situaciones que permitan 

aprender de manera simultánea e integrada conceptos de ciencias, tecnología, ingeniería y 

matemáticas. 
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En este contexto, se hace necesaria la formación de alumnos competentes en la toma 

de decisiones relacionadas con procesos tecnológicos, con sentido crítico y con capacidad de 

resolver problemas, adquiriendo comportamientos con criterios medioambientales y 

económicos. Asimismo, los alumnos deben ser capaces de utilizar y conocer procesos y 

objetos tecnológicos que faciliten la capacidad de actuar en un entorno tecnificado que mejore 

la calidad de vida. 

El presente documento, pretende detallar los aspectos básicos incluidos en el currículo de 

la asignatura, para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje y mejorar los resultados 

del alumnado. Para cada unidad didáctica, se detallarán: 

 Objetivos, que serán los referentes relativos a los logros que el estudiante debe 

alcanzar al finalizar la etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza 

aprendizaje intencionalmente planificadas. 

 Contenidos ordenados con los que alcanzar estos objetivos 

 Criterios de evaluación, que constituyen el referente específico para evaluar el 

aprendizaje del alumno. 

 Estándares de aprendizaje evaluables o especificaciones de los criterios de 

evaluación que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer 

en cada asignatura. 

 Competencias o capacidades desarrolladas, y dirigidas a lograr la realización 

adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

Así mismo, se incluyen unas orientaciones metodológicas dirigidas a posibilitar el 

aprendizaje del alumno y el logro de los objetivos planteados. 

 
 

1.1 OBJETIVOS DE LA ETAPA 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las 

capacidades que les permitan: 

 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 

a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas 

y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de 
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trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 

como medio de desarrollo personal. 

 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 

que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 

 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
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j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 

de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 

Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 

cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora. 

 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

 
1.2 PRINCIPIOS GENERALES Y DISTRIBUCIÓN DECOMPETENCIAS 

Tal como establece el “DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, 

por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria”, en su artículo 2, los principios generales y distribución de competencias son los 

siguientes: 

 
1. La Educación Secundaria Obligatoria forma parte de la enseñanza básica y, 

por tanto, tiene carácter obligatorio y gratuito. 

2. La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los 

alumnos adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus 

aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar 

en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a 

estudios posteriores y para su inserción laboral y formarles para el ejercicio de 

sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. 

3. En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la 

orientación educativa y profesional de los alumnos. 
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4. La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios 

de educación común y de atención a la diversidad de los alumnos. Las medidas 

de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las 

necesidades educativas concretas de los alumnos y al logro de los objetivos de 

la Educación Secundaria Obligatoria y la adquisición de las competencias 

correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que 

les impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la titulación 

correspondiente. 

5. La distribución de competencias respecto al currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria es la establecida en el artículo 3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre. 

A efectos del decreto, las competencias del currículo serán las siguientes: 
 
 

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. 
 
 

Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 
1.3 CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

Esta materia contribuye a la adquisición de las competencias clave de la siguiente 

manera: 

 
1. Comunicación lingüística. La contribución a la competencia en comunicación 

lingüística se realiza a través de la adquisición de vocabulario específico, que ha de 

ser utilizado en los procesos de búsqueda, análisis, selección, resumen y 
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comunicación de información. La lectura, interpretación y redacción de informes y 

documentos técnicos contribuye al conocimiento y a la capacidad de utilización de 

diferentes tipos de textos y sus estructuras formales. 

 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. El uso 

instrumental de herramientas matemáticas de manera contextualizada contribuye a 

configurar la competencia matemática en la medida en que proporciona situaciones 

de aplicabilidad a diversos campos como la realización de cálculos, la representación 

gráfica y la medición de magnitudes. 

 
La Tecnología, programación y robótica contribuye a la adquisición de la competencia 

en ciencia y tecnología principalmente mediante el conocimiento y comprensión de 

objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos, y a través del desarrollo de 

destrezas técnicas y habilidades para manipular objetos con precisión y seguridad. La 

interacción con un entorno en el que lo tecnológico constituye un elemento esencial se 

ve facilitada por el conocimiento y utilización del proceso de resolución técnica de 

problemas y su aplicación para identificar y dar respuesta a necesidades, evaluando 

el desarrollo del proceso y sus resultados. Por su parte, el análisis de objetos y 

sistemas técnicos desde distintos puntos de vista permite conocer cómo han sido 

diseñados y construidos, los elementos que los forman y su función en el conjunto, 

facilitando el uso y la conservación. 

 
3. Competencia digital. El tratamiento específico de las tecnologías de la información y 

la comunicación (en adelante TIC), integrado en esta asignatura, proporciona una 

oportunidad especial para desarrollar la competencia digital, y a este desarrollo están 

dirigidos específicamente una parte importante de los contenidos. Aunque en otras 

asignaturas se utilicen las TIC como herramienta de trabajo, es en la asignatura de 

Tecnología, programación y robótica donde los alumnos adquieren los conocimientos 

y destrezas relacionados con el uso de las TIC que se aplicarán posteriormente. Están 

asociados a su desarrollo los contenidos que permiten localizar, procesar, elaborar, 

almacenar y presentar información, así como intercambiar información y comunicarse 

a través de Internet de forma crítica y segura. Por otra parte, debe destacarse en 

relación con el desarrollo de esta competencia la importancia del uso de las TIC como 
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herramienta de simulación de procesos tecnológicos y para la adquisición de destrezas 

con lenguajes específicos con la simbología adecuada. 

 
4. Aprender a aprender. La contribución a la autonomía e iniciativa personal se centra 

en el modo particular que proporciona esta materia para abordar los problemas 

tecnológicos mediante la realización de proyectos técnicos, pues en ellos el alumnado 

debe resolver problemas de forma autónoma y creativa, evaluar de forma reflexiva 

diferentes alternativas, planificar el trabajo y evaluar los resultados. Mediante la 

obtención, análisis y selección de información útil para abordar un proyecto se 

contribuye a la adquisición de la competencia de aprender a aprender. 

 
5. Competencias sociales y cívicas. La contribución de la asignatura de Tecnología, 

programación y robótica lo que se refiere a las habilidades para las relaciones 

humanas y al conocimiento de la organización y funcionamiento de las sociedades 

vendrá determinada por el modo en que se aborden los contenidos, especialmente los 

asociados al proceso de resolución de problemas tecnológicos. El alumno tiene 

múltiples ocasiones para expresar y discutir adecuadamente ideas y razonamientos, 

escuchar a los demás, abordar dificultades, gestionar conflictos y tomar decisiones, 

practicando el diálogo, la negociación, y adoptando actitudes de respeto y tolerancia 

hacia sus compañeros. Asimismo, la asignatura de Tecnología, programación y 

robótica contribuye al conocimiento de la organización y funcionamiento de las 

sociedades desde el análisis del desarrollo tecnológico de las mismas y su influencia 

en los cambios económicos y sociales que han tenido lugar a lo largo de la historia de 

la humanidad. 

 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La contribución al espíritu 

emprendedor e iniciativa personal de la asignatura se centra en la forma de desarrollar 

la habilidad de transformar las ideas en objetos y sistemas técnicos mediante el 

método de resolución de proyectos. La asignatura de Tecnología, programación y 

robótica fomenta la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como la 

habilidad para planificar y gestionar proyectos tecnológicos. En esta asignatura se 

analizan las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico desde su 

origen hasta su comercialización describiendo cada una de ellas, investigando su 
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influencia en la sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su 

utilidad como de su posible impacto social. 

 
7. Conciencia y expresiones culturales. La contribución de la asignatura de 

Tecnología, programación y robótica a la adquisición de esta competencia se logra a 

través del desarrollo de aptitudes creativas que pueden trasladarse a una variedad de 

contextos profesionales. El diseño de objetos y prototipos tecnológicos requiere de un 

componente de creatividad y de expresión de ideas a través de distintos medios, que 

pone en relieve la importancia de los factores estéticos y culturales en la vida cotidiana. 
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1.4 OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS POR 

UNIDAD DIDÁCTICA. 

 
 

Unidad 1: Análisis y resolución de problemas mediante algoritmos 

Contenidos de la unidad 

1. El método de proyectos: algoritmo tecnológico 

2. Algoritmos. Representación gráfica. 

3. Algoritmos de estructura sequencial. 

4. Algoritmos de estructura selectiva. 

5. Algoritmos de estructura iterativa. 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

 a Fases del 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 

Diseña un prototipo que da CL 

 b proyecto solución a un problema técnico, CD 

 c tecnológico y su mediante el AA 

 d documentación. proceso de resolución de  

 g  problemas tecnológicos  

 b 

 c 

 e 

 f 

Representación 

gráfica de 

algoritmos. 

Diagramas de flujo 

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. 

Elabora la documentación 

necesaria para la planificación y 

construcción del 

prototipo. 

SIE 

CD 

CMCBCT 

AA 
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Unidad 2: Seguridad y responsabilidad 

Contenidos de la unidad 

1. Funcionamiento de Internet. 

2. Seguridad en las personas y en la máquina. 

3. Responsabilidad digital 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

 a Internet: Describir la estructura básica de Comunica a un adulto responsable cualquier 
situación anómala que detecta en el uso de 
internet: acoso, abuso, ciberbullying 
Maneja espacios web, plataformas y otros 
sistemas de intercambio de 
información.Usa con soltura, aplicaciones 
informáticas que permitan buscar, almacenar, 
organizar, manipular, recuperar, presentar y 
publicar información, empleando de forma 
habitual las redes de comunicación. 

CD 

 b conceptos internet CSC 

 d básicos. Uso Identificar y actuar poniéndolo en CEC 

 e seguro de conocimiento de los adultos CL 

 f internet. responsables las amenazas ,  

 j Privacidad y riesgos y conductas inapropiadas  

 responsabilidad en internet.  

 digital.   

  Identificar y respetar los derechos Compara los diferentes modelos de licencia 
para el software. 
Describe y respeta los diferentes modelos de 
gestión de derechos para los contenidos: 
derechos reservados, derechos de 
compartición 
Conoce las medidas de seguridad aplicables a 
cada situación de riesgo Conoce las leyes de 
propiedad intelectual. 

CD 

  de uso de los contenidos y de los CSC 

  programas en la red. AA 

  Señalar los derechos  

  fundamentales y deberes de  

  acuerdo con la legislación  

  española en la materia.  
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Unidad 3: Páginas web. Gestores de contenidos y herramientas de publicación 

Contenidos de la unidad 

1. Páginas web. 

2. Herramientas de publicación en la web 2.0. 

3. Gestores de contenidos. 

4. El lenguaje HTML. 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

 b 

 f 

 g 

 l 

Paginas web: 

clasificación y lenguajes 

web. Funcionamiento. 

Publicación. 

Gestores de contenidos 

(CMS). 

El leguaje HTML. 

Utilizar herramientas para la 

creación de páginas web. 

Realiza actividades que requieren 

compartir recursos en redes locales y 

virtuales. 

CL 

CD 

AA 

Elaborar y publicar 

contenidos en la web 

integrando 

información textual, 

numérica, sonora y gráfica 

Integra y organiza elementos textuales y 

gráficos en estructuras hipertextuales. 

Diseña páginas web y conoce los 

protocolos de publicación, bajo estándares 

adecuados y con respeto a los derechos 

de propiedad. 

CL 

CD 

CMCBCT 

AA 

Conocer los estándares de 

publicación y emplearlos en 

la 

producción de páginas web y 

herramientas TIC de carácter 

social. 

Participa colaborativamente en diversas 

herramientas TIC de carácter social y 

gestiona los propios. 

CMCBCT 

CEC 

CL 



I.E.S. LUIS GARCÍA BERLANGA 
Departamento de Tecnología 
Curso 2022-23 

14  

 
 

Unidad 4: Diseño e impresión 3D 

Contenidos de la unidad 

1. Diseño de un producto. 

2. Boceto, croquis y dibujo técnico. 

3. Medida de longitudes. 

4. Normalización. 

5. Tipos de líneas, Acotación. 

6. Representación de objetos en diédrico, Vistas. 

7. Representación de objetos en perspectiva. 

8. Impresoras 3D, Proceso de impresión 3D. 

9. Programas de diseño e impresión. Preparación de la impresora. 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

 a 

 b 

 c 

Diseño de productos y 

representación 

utilizando dibujo 

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

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

CMCBCT 

AA 

SIE 

 d técnico.  CSC 

 f    

 Creación de objetos 

mediante herramientas 

digitales de diseño. 

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

Interpreta croquis y bocetos como 
elementos de información de productos 
tecnológicos. 
Produce los documentos necesarios 
relacionados con un prototipo 
empleando cuando sea necesario software 
específico de apoyo. 

CSC 

CMCBCT 

AA 

  Explicar mediante 
documentación técnica 
las distintas fases de un 
producto. 

Describe las características propias de los 
materiales de uso técnico 
comparando sus propiedades. 
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Unidad 5: Estructuras y mecanismos 

Contenidos de la unidad 

1. Estructuras. Definición y tipos. 

2. Fuerza, esfuerzo y resistencia. 

3. Tipos de esfuerzos. 

4. Condiciones para que una estructura sea resistente. Elementos resitentes. 

5. Elementos para aumentar estabilidad, la rigidez. Triangulación. 

6. Máquinas y mecanismos. 

7. Maquinas simples. Mecanismos de transmisión. 

8. Mecanismos de transformación del movimiento. 

9. Otros mecanismos. El mundo de Leonardo da Vinci. 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

a 

b 

c 

d 

f 

Estructuras y Esfuerzos 

en estructuras. 

Analizar y describir los 

esfuerzos a los que están 

sometidas las estructuras 

experimentando en 

prototipos. 

Describe apoyándose en información escrita, 
audiovisual o digital, las 
características propias que configuran las 
tipologías de estructura. 
Identifica los esfuerzos característicos y la 
transmisión de los mismos en 
los elementos que configuran la estructura. 

CMCBCT 

AA 

SIE 

CSC 

Máquinas y 

mecanismos. 

Relaciones de 

transmisión. 

Observar y manejar 

operadores mecánicos 

responsables de 

transformar y transmitir 

movimientos, en 

máquinas y sistemas, 

integrados en una 

estructura. 

Describe mediante información escrita y gráfica 
como transforma el 
movimiento o lo transmiten los distintos 
mecanismos. 
Calcula la relación de transmisión de distintos 
elementos mecánicos como 
las poleas y los engranajes. 
Explica la función de los elementos que 
configuran una máquina o sistema 
desde el punto de vista estructural y mecánico. 
Simula mediante software específico y mediante 
simbología normalizada 
circulitos mecánicos 

CSC 

CMCBCT 

AA 
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Unidad 6: Electricidad. Circuitos 

Contenidos de la unidad 

1. Energía eléctrica. 

2. Componentes de un circuito eléctrico. 

3. Funcionamiento de un circuito. 

4. Magnitudes eléctricas. Ley de Ohm. 

5. Circuitos serie, paralelo y mixto. 

6. Efectos de la energía eléctrica. 

7. Efectos del uso de la energía eléctrica en el medioambiente. 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

 b Electricidad y circuitos Analizar y diseñar Clasifica los elementos básicos de un CL 

 f eléctricos en continua. circuitos eléctricos en circuito en continua: generadores, CMCBCT 

 g  continua. resistencias, conmutadores, bombillas. CD 

 h   Interpreta el significado y calcula las  

   magnitudes que explican el  

   funcionamiento de los circuitos: tensión,  

   intensidad, resistencia eléctrica.  

 Análisis, simulación, Señalar las Distingue el significado del circuito abierto CMCBCT 
 montaje y medida de características básicas y del cortocircuito. AA 

 circuitos eléctricos. y la aplicación de Utiliza otros elementos sencillos como SIE 
  algunos componentes motores o zumbadores.  

  pasivos. Señala las características básicas de  

   resistores fijos.  

   Identifica las características básicas de  

   motores de DC.  
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Unidad 7: Robótica 

Contenidos de la unidad 

1. Automatismos y robots. 

2. Sistemas de control. 

3. Tarjetas controladoras. 

4. Robots y su programación. 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

 b 

 e 

 f 

 g 

Sistemas de control. 

Placas controladoras y 

funcionamiento de 

robots. 

Distinguir las diferencias 

entre automatismo y 

robot 

Aplica su significado a los dispositivos 

tecnológicos de uso común. 

CMCBCT 

CD 

Analizar un sistema de 

control 

Explica la función de los elementos que 

controlan una máquina o sistema. 

CL 

CMCBCT 

AA 

Conocer las partes y 

funciones de las tarjetas 

controladoras, sensores 

y actuadores en un robot 

Es capaz de aplicar las funciones de los 

componentes de una tarjeta de control 

para la programación de distintos 

dispositivos básicos. 

CL 

CMCBCT 

AA 

SIE 
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1.5 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
 
 

Anteriormente se ha expuesto con detalle, los contenidos que se van a desarrollar, si 

bien tanto el grado de profundización como la cantidad de contenidos a impartir, dependerá 

principalmente de la capacidad de los alumnos y sobre todo del número de horas lectivas 

disponibles. En cualquier caso, se procurará que al acabar el curso los alumnos hayan 

conseguido los objetivos mínimos marcados (se muestran más adelante), para lo cual se han 

tenido que impartir la mayor parte de los contenidos mínimos fijados. 

 
En vista de que los contenidos a desarrollar son excesivamente ambiciosos y diversos 

y, teniendo en cuenta el número de sesiones lectivas de que dispone el área, surge la 

posibilidad de realizar un solo proyecto por curso que aglutine todos los contenidos y 

experiencias trabajados. En cualquier caso, siempre queda abierta la posibilidad de que cada 

profesor desde su propia experiencia formule otras propuestas (actividades prácticas) o 

realice más de un proyecto por curso, si así lo cree conveniente. 

 
La fase de diseño y construcción del proyecto se podrá realizar bien de forma 

escalonada a lo largo del curso o bien en la última evaluación, por lo que la secuenciación de 

contenidos deberá ir paralela a tal proceso. Dicho esto, una posible distribución de contenidos 

es la siguiente: 

 
 

DISTRIBUCIÓN 2º DE E.S.O. 

EVALUACIÓN Nº HORAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
1ª 

Evaluación 

 

22 

Unidad 1: Análisis y resolución de problemas mediante algoritmos 

Unidad 2: Seguridad y responsabilidad 

Unidad 3: Páginas web. Gestores de contenidos y herramientas de 

publicación 

2ª 

Evaluación 
24 

Unidad 4: Diseño e impresión 3D 

Unidad 5: Estructuras y mecanismos 

3ª 

Evaluación 
16 

Unidad 6: Electricidad. Circuitos 

Unidad 7: Robótica 
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1.6 ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
 

La manera de llevar a cabo esta integración es mediante el proceso de resolución de 

problemas tecnológicos por lo que las actividades procedimentales deberán estar 

planteadas de tal manera que el enfoque de las mismas esté relacionado con el objetivo a 

conseguir, dar solución a un problema tecnológico concreto. Esta solución puede ser un 

producto físico, como el prototipo de una máquina; o inmaterial, como por ejemplo, una 

presentación multimedia, un programa informático de un videojuego, etc. Se fomentará el 

aprendizaje de conocimientos y el desarrollo de destrezas que permitan, tanto la comprensión 

de los objetos técnicos, como su utilización. 

Se pretende a través de esta metodología, por tanto, fomentar la creatividad del 

alumnado de manera que no sólo sean usuarios responsables y críticos de la tecnología, sino 

que además, se conviertan en creadores de tecnología. 

La metodología de resolución de problemas técnicos implica, necesariamente, que el 

grupo-clase se organice en grupos de trabajo. Las actividades deben estar planteadas de tal 

manera que contribuyan a la adquisición de las competencias clave, por lo que el trabajo en 

equipo, la asunción de roles y la interacción entre los miembros del grupo deben constituir la 

base del trabajo de los alumnos, sin menoscabo del trabajo y del esfuerzo individual. 

El trabajo en el aula-taller es una parte fundamental para el desarrollo del currículo de 

la asignatura de Tecnología, programación y robótica Este espacio favorece el trabajo 

colaborativo en el que cada uno de los integrantes aporta al equipo sus conocimientos y 

habilidades, asume responsabilidades y respeta las opiniones de los demás, así como la 

puesta en práctica de destrezas y la construcción de proyectos respetando las normas de 

seguridad y salud en el trabajo y aplicando criterios medioambientales y de ahorro. 

Como resultado de este planteamiento la actividad metodológica se basará en las 

siguientes orientaciones: 

 La adquisición de los conocimientos técnicos y científicos necesarios para la 

comprensión y el desarrollo de la actividad tecnológica. 

 La aplicación de los conocimientos adquiridos al análisis de objetos tecnológicos 

existentes, y a su posible manipulación y transformación. 

 La aplicación de esos conocimientos a un proyecto tecnológico como término del 

proceso de aprendizaje. 
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 La transmisión de la importancia social y cultural de los objetos tecnológicos 

desarrollados por el ser humano y las consecuencias sociales que han supuesto 

a lo largo de la historia de la humanidad. 

Esta forma de trabajar en el aula/aula-taller permitirá al alumnado un aprendizaje 

autónomo, base de aprendizajes posteriores imprescindible en una materia que está en 

constante avance, además de contribuir notablemente a la adquisición de competencias como 

“Aprender a aprender”, “Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor” y por supuesto 

“Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología”. En el aula-taller 

se construirán aquellos circuitos, mecanismos o proyectos que requiere cada bloque de 

contenidos utilizando las herramientas adecuadas y siguiendo las normas de seguridad e 

higiene propias de un taller. 

El uso de programas de simulación virtual es una herramienta muy utilizada en muchas 

actividades tecnológicas, así, en esta materia esta herramienta es muy útil y se deberá usar 

para verificar el funcionamiento de sistema tecnológicos y afianzar los contenidos teóricos. 

Consecuentemente, el uso de ordenadores es muy importante ya que, aparte de los 

programas de simulación, hay contenidos donde el ordenador es de uso obligatorio. 

Con todo ello debemos conseguir que el aprendizaje sea significativo, es decir que parta 

de los conocimientos previamente adquiridos y de la realidad cercana al alumnado y a sus 

intereses de tal manera que se implique de manera activa y receptiva en el proceso de 

aprendizaje 

 
 
1.7 EVALUACIÓN 

 Habrá tres evaluaciones que se corresponderán con el calendario oficial del Centro. 

Además de la evaluación cero de principio de curso. 

 En cada evaluación se realizarán: 

 Revisión de los trabajos y ejercicios diarios realizados. 

 Trabajos prácticos realizados individualmente o en grupo (si los hubiese). 
 
 

1. Para aprobar la evaluación se deberá obtener como mínimo suficiente (5 puntos 

sobre 10), realizando la media ponderada entre todos los ejercicios, prácticas y 

trabajos realizados. Los trabajos entregados fuera de plazo, tendrán una penalización 

que irá en función del retraso y que como máximo será del 30% de la nota, no se 



I.E.S. LUIS GARCÍA BERLANGA 
Departamento de Tecnología 
Curso 2022-23 

21  

admitirán trabajos entregados después de pasados tres días hábiles. 

2. La recuperación de las evaluaciones se realizará de forma continua a lo largo del 

curso, bien mediante un control que recoja los contenidos impartidos y trabajados, o 

bien mediante la presentación de los trabajos correspondientes. Cuando la materia 

tenga una cierta continuidad, se podrá aprobar la evaluación anterior por el mero hecho 

de haber aprobado la siguiente. El profesor podrá optar por recuperar la asignatura 

mediante una prueba escrita al final del curso bien por parciales o bien mediante un 

examen final que contemple la totalidad de la materia. 

 
3. La nota final del curso será la media aritmética de las notas de las tres evaluaciones, 

siendo 3 o mayor la nota mínima de cada una de ellas. 

 
4. Pérdida de evaluación continua; Se estará a lo dispuesto en el RRI, concretamente 

en el artículo 37.2 se indica que se perderá el derecho a la evaluación continua en 

función del número de faltas injustificadas, que varía en función del curso, 

concretamente para segundo de ESO y dos horas de clase por semana, el número de 

faltas a contabilizar es de 6. 

 
Aquellos alumnos que no hayan aprobado todos los parciales, si el profesor lo considera 

oportuno en función de su trayectoria, trabajos, cuadernos, hábitos de trabajo, etc, deberán 

presentarse en junio a la recuperación que consistirá en una prueba escrita que abarcará toda 

la materia dada durante el curso. 

 
 
1.7.1 Mínimos exigibles para obtener evaluación positiva 

Al finalizar el curso, se considerarán APTOS para promocionar, aquellos alumnos que hayan 

obtenido una nota media superior a 5 sobre 10. Por el contrario, aquellos alumnos cuya nota 

esté por debajo de 5 sobre 10, deberán realizar una prueba extraordinaria de 

RECUPERACIÓN. 

 
 
1.8 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y MEJORA 

La evaluación de los aprendizajes realizados por los alumnos se plantea en términos de 

progresión de cada alumno o alumna, para lo cual es preciso establecer diferentes momentos 
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de evaluación: en el inicio del proceso de enseñanza y aprendizaje, con el fin de detectar los 

conocimientos previos del alumnado, durante el desarrollo de las actividades de aprendizaje, 

para reorientar nuestra intervención educativa y adecuarla a la situación real y diversa del 

grupo de alumnos, y al final del proceso para comprobar los aprendizajes y la evolución 

experimentada por cada alumno respecto a los mismos. 

 
Sabemos que todo aprendizaje implica tres aspectos claramente diferenciables a la hora 

de evaluar: 

 
Con el fin de evaluar el proceso de aprendizaje de cada alumno se tendrán en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 
 La participación, aportación de ideas y soluciones dadas por el alumno en el aula. 

 La realización de trabajos y prácticas relacionados con los contenidos trabajados. 

o PRÁCTICAS REALIZADAS EN CLASE:, funcionamiento, estética, justificación, 

etc. 

o TRABAJOS: orden y presentación, grado de profundización, etc. 

o También se valorará la conducta, la predisposición al trabajo, la asistencia, la 

puntualidad, el interés, la organización en el trabajo, el respeto a los 

compañeros y al material, etc. 

Al final de cada evaluación, el Departamento de Tecnología realizará una valoración 

de los resultados obtenidos a lo largo de la misma, y si se estima conveniente, procederá a la 

corrección y/o modificación de aquellos factores que se desprendan de ese análisis y que 

puedan conducir a una mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje seguido por los 

alumnos y alumnas. Con el fin de ayudar en esta tarea se diseñara documento de chequeo 

por materia y nivel educativo para detector puntos a mejorar o reforzar. 

 
 
1.8.1 Criterios de calificación 

De forma resumida y a título orientativo, la nota de cada evaluación se obtendrá de la 

siguiente forma: 
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  ESCENARIOS EDUCATIVOS POSIBLES 

CRITERIOS 

CALIFICACIÓN 

 
I.PRESENCIALIDAD 

II.SEMIPRESENCIALIDAD 

(1/3 o 1/2 jornada) 

III. 

ONLINE 

IV.DESAPARICIÓN 

RIESGOS COVID 

TRABAJO 

PRÁCTICO (trabajo 

diario de aula y 

taller) 

Trabajos 

presentados 
30 % 

 
 

60 % 

40 % 
 
 

70 % 

50 %  
80 

% 

 
 
 
 
 

= Escenario 1 

Ejercicio 

control 
30 % 30 % 30 % 

PRUEBAS 

OBJETIVAS 

(exámenes escritos, 

orales etc) 

  
 

40% 

 
 

30% 

 
 

20% 

 El trabajo práctico con presentación tardía tendrán una penalización, dependiendo del tiempo de retraso, que podrá ir del 

10% al 50%, los trabajos presentados con un retraso igual o mayor a 15 día naturales no serán tenidos en cuenta en 

ningún caso, para aprobar será imprescindible tener presentados al menos el 80% de los trabajos. 

 Para aprobar es necesario tener al menos un 3,5 en las pruebas objetivas y ejercicio de control, además de tener 

presentados al menos el 80% del trabajo práctico. 

 Si un alumno suspende la evaluación, en la recuperación la nota máxima será de un 5. 
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1.9 SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 
 
 

En cualquier caso, todos aquellos alumnos/as que no alcancen evaluación positiva, en 

alguna evaluación tendrán que recuperar la misma a través de la realización de trabajos que 

no hayan presentado con anterioridad o no hubieran superado. 

Apuntamos algunas de las posibilidades de recuperación, en función de un análisis 

pormenorizado e individual de cada caso y que ya han sido experimentadas en cursos 

anteriores: 

 Puesta al día del cuaderno de clase. 

 Realización parcial o total de diseño y/o construcción de un proyecto relacionado 

con la actividad pendiente. 

 Realización de alguna prueba escrita propuesta por el profesor/a. 

 Realización de ejercicios prácticos propuestos por el profesor/a. 

 Realización de algún trabajo / actividad propuesta por profesor. 
 

La recuperación se hará por evaluaciones o bien al final del curso se realizará una 

prueba escrita y se revisarán los puntos señalados anteriormente y con todos estos datos se 

decide si el alumno recupera o bien tendrá que presentarse a una prueba escrita en junio. 

Si un alumno no tiene todas las evaluaciones aprobadas y el profesor lo considera 

oportuno deberá presentarse a la prueba escrita de junio que será única y de todo el curso, 

no se evaluarán por exámenes parciales. 

 
 

1.10 RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 

Los alumnos que aprueben la asignatura en su curso y la tengan pendiente del curso 

anterior la aprobarán automáticamente. 

Aquellos alumnos que no superen la asignatura durante el curso, se presentarán a un 

único examen en junio donde habrán de presentar igualmente el cuadernillo con los 

ejercicios y trabajos para su evaluación, el examen de junio será el mismo que el para el 

resto de los alumnos de primero. 
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1.11 PROCEDIMIENTO PARA QUE ALUMNOS Y FAMILIAS CONOZCAN LA 

PROGRAMACIÓN 

Como en cursos anteriores, se dejará una copia de la programación en formato digital 

en dirección para que la ponga a disposición de las familias en caso de que estas lo soliciten. 

La programación estará en la secretaría del centro, a disposición de todas aquellas 

personas que deseen consultarla. 

En la primera clase se expondrá a los alumnos los puntos más importantes de la 

programación y se atenderán las dudas. 

 
 

1.12 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Para el presente curso los alumnos de Programa deberán disponer del libro de la 

editorial Donostiarra Tecnología Programación y Robótica de 2º de ESO, proyecto INVENTA 

y los alumnos de Sección dispondrán de su versión en lengua inglesa Technology, 

Programming and Robotics. 

 
Además del libro del alumno, el aula de tecnología dispone de una pequeña biblioteca 

de Tecnología, la cual puede servir de consulta de los alumnos, ya que éstos deben aprender 

por sí solos a buscar la información necesaria para llevar a cabo el desarrollo de un proyecto, 

además el ordenador nos sirve de instrumento para buscar información a través de Internet o 

para pedirla a través del correo electrónico. 

 
Al ser una asignatura con un gran componente de experimentación práctica, el aula no 

se limita al espacio físico teórico (aunque éste es imprescindible como en todas las áreas), 

además tenemos una zona de taller que nos sirve de experimentación de la teoría (bancos de 

trabajo, herramientas de uso general, máquinas herramientas, mesas de experimentación 

para operadores mecánicos, eléctricos y electrónicos, biblioteca de aula, almacén, aula de 

informática, etc...). 

 
El aula de informática de que disponemos juega un papel importante en la asignatura, 

dispone este aula de un ordenador por cada dos alumnos, con el fin de que estos puedan ser 

parte activa en el proceso de enseñanza. Por otra parte tenemos una serie de programas 

informáticos tales como el paquete Office (editor de textos WORD, hoja de cálculo EXCEL, 

base de datos ACCESS), programas de simulación (Crocclip, Workbench, etc.) de diseño 
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(Sketchup, Tinkercad) y aplicaciones libres para programación (Scratch, Arduino). 
 
 

Por lo que respecta a los materiales y herramientas, el Departamento tiene un 

presupuesto económico asignado para que los alumnos puedan construir sus proyectos en 

condiciones dignas aunque dado el carácter práctico de la asignatura siempre se queda corto, 

procuramos reponer existencias y prever las posibles necesidades de material a su debido 

tiempo con el fin de evitar retrasos en la construcción. 

 
En ocasiones utilizaremos materiales reciclables que pediremos a los alumnos, como 

cartón, recipientes de plástico o metálicos, etc que nos son muy útiles a la hora de desarrollar 

algunos proyectos. 

 
El aula taller dispone de una estantería para que los alumnos dejen sus trabajos, con el 

fin de que quepan los de todos los grupos, las maquetas de los trabajos se limitan en 

dimensiones a un cubo de 30 cm de lado. 

 
Se considera asimismo imprescindible para el desarrollo del bloque de expresión gráfica 

y para la fase de diseño del proyecto que el alumno/a venga acompañado de los útiles e 

instrumentos de dibujo adecuados: regla graduada de 40 centímetros, escuadra y cartabón, 

goma de borrar, juego de lápices y transportador de ángulos (opcional). 

 
Por último, el alumno deberá disponer de un cuaderno para la asignatura, o carpeta de 

anillas grande o similar, tamaño DIN A4. 

 
 

1.13 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Dada la naturaleza del área, donde teoría y práctica se complementan, las tareas que 

genera el proceso de resolución de problemas se gradúan de tal forma que se puede atender 

a la diversidad de intereses, motivaciones y capacidades, alcanzando en cualquier caso las 

intenciones educativas propuestas. Desde el área de Tecnología se puede atender a la 

diversidad del alumnado por ejemplo a través de las siguientes estrategias: 

 Se repartirán las tareas entre los distintos miembros del grupo, eligiendo o asignando 

responsabilidades para el funcionamiento, acordes a las posibilidades de cada 

alumno/a. 
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 Se realizarán agrupamientos flexibles y ritmos diferentes de trabajo, sin discriminación 

de raza ni sexo. 

 Se asumen las diferencias en el interior del grupo y se proponen ejercicios de diversa 

dificultad de ejecución. 

 Se distinguen los ejercicios que se consideran realizables por la mayoría de alumnos. 

 Se utilizará (si fuese necesario) el material didáctico complementario necesario. 

 Se graduará la dificultad del proyecto técnico a resolver dejando la posibilidad de 

elección del alumnado entre distintas propuestas de soluciones a un mismo problema 

planteado. 

 Se guiará en mayor o menor medida el proceso de solución. Es obvio, que esta forma 

de proceder sólo es aconsejable en los casos necesarios y así mantener la posibilidad 

para que ejerciten su capacidad creativa y, también, de búsqueda y tratamiento de la 

información. 

Por otra parte, para aquellos alumnos/as con bajo rendimiento se formularán una serie 

de actividades, clasificadas atendiendo a criterios didácticos, que contemplan 

especialmente el grado de dificultad y el tipo de aplicación que cabe hacer de las mismas, 

mediante las cuales se espera que alcancen el nivel adecuado. 

Durante el presente curso las medidas de atención a la diversidad implantadas en la 

tecnología son las que se indican en la programación del centro. 

 
 

1.14 ADAPTACIONES CURRICULARES 

Una vez que hayan agotado todas las medidas ordinarias de atención a la diversidad 

anteriormente señaladas, se deberán llevar a cabo adaptaciones curriculares. Se entiende por 

adaptación curricular individual, toda modificación que se realice en los diferentes elementos 

curriculares (objetivos, contenidos, criterios de evaluación, metodología, organización) para 

responder a las necesidades educativas especiales que de modo transitorio o permanente 

pueda presentar un alumno a lo largo de su escolaridad. 

 
 

1.14.1 Adaptaciones curriculares no significativas 

Se consideran adaptaciones curriculares no significativas aquellas modificaciones en 

la evaluación y/o en la temporalización de los contenidos así como en la eliminación de 

algunos de ellos, que no se consideran básicos. Se aconseja aplicar a aquellos alumnos que 
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no presentan dificultades importantes en el aprendizaje; dicha atención se ajustará a las 

características del alumnado y a las posibilidades educativas del centro (recursos humanos y 

técnicos). 

Algunas de las medidas a tomar pueden ser las siguientes: 

 En función de las necesidades de los alumnos y del tipo de alumnado que las 

demanda, los métodos de enseñanza y las actividades que se plantean pueden variar. 

 El alumno debe ser consciente de que es capaz de conseguir los objetivos marcados. 

 Ajustar el grado de complejidad de los contenidos a trabajar a las posibilidades reales 

del alumno/a, diferenciando si es necesario los más importantes. 

 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. 

 Utilizar siempre que sea posible, materiales didácticos complementarios que permitan 

ajustar el proceso de enseñanza-aprendizaje a las diferencias individuales de los 

alumnos y consolidar de esta forma determinados contenidos. 

 Proponer agrupamientos flexibles y ritmos de trabajo diferentes, en función de las 

necesidades de cada grupo. 

 Fijar un ritmo de introducción de nuevos contenidos adaptado a la realidad del 

alumnado. 

 
 

1.14.2 Adaptaciones curriculares significativas 

Cuando resulten insuficientes todas las medidas anteriormente mencionadas, se 

realizarán adaptaciones curriculares significativas, lo cual consiste básicamente en la 

adecuación de los objetivos educativos, la eliminación de determinados contenidos esenciales 

y la consiguiente modificación de los criterios de evaluación. En este caso los destinatarios 

serán aquellos alumnos que presentan necesidades educativas especiales y 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. 

 
Este tipo de adaptaciones curriculares están precedidas siempre de una evaluación 

psicopedagógica realizada por el departamento de Orientación del centro y tienen como 
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finalidad que los alumnos alcancen las capacidades generales de la etapa de acuerdo con 

sus posibilidades reales. 

 
 

1.15 PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA Y EVALUACION 

FINAL PARA LOS ALUMNOS QUE LO HAN PERDIDO 

Todos aquellos alumnos que por los motivos indicados en el RRI del centro pierdan el 

derecho a la evaluación continua, serán advertidos previamente por el profesor con el fin de 

que pueda cambiar su actitud y adoptar las medidas necesarias, si persiste se le avisará de 

la perdida del derecho a la evaluación. 

Estos alumnos deberán realizar un único examen final de curso para poder aprobar la 

asignatura que podrá ser de tipo test, escrito, práctico o bien una combinación de todos ellos. 

 
 
 
 

Coslada, octubre de 2022 
 
 

TEC 1Jefe Dpto. de 

Tecnología 
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1. TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN 

 
La materia Tecnología y Digitalización es la base para comprender los profundos cambios que 

se dan en una sociedad cada vez más digitalizada, y tiene por objeto el desarrollo de ciertas 

destrezas de naturaleza cognitiva y procedimental a la vez que actitudinal. Desde ella, se 

fomenta el uso crítico, responsable y sostenible de la tecnología, la valoración de las 

aportaciones y el impacto de la tecnología en la sociedad, en la sostenibilidad ambiental y en 

la salud, el respeto por las normas y los protocolos establecidos para la participación en la 

red, así como la adquisición de valores que propicien la igualdad y el respeto hacia los demás 

y hacia el trabajo propio. 

La aplicación de la resolución de problemas mediante un aprendizaje basado en el desarrollo 

de proyectos, el desarrollo del pensamiento computacional, la incorporación de las 

tecnologías digitales en los procesos de aprendizaje, la naturaleza interdisciplinar propia de 

la tecnología, su aportación a la consecución de los Objetivos del Desarrollo Sostenible y su 

conexión con el mundo real, así como el fomento de actitudes como la creatividad, la 

cooperación, el desarrollo tecnológico sostenible o el emprendimiento, son algunos de los 

elementos esenciales que conforman esta materia. 

Estos elementos, además, están concebidos de manera que posibiliten al alumnado movilizar 

conocimientos científicos y técnicos, aplicando metodologías de trabajo creativo para 

desarrollar ideas y soluciones innovadoras y sostenibles que den respuesta a necesidades o 

problemas planteados, aportando mejoras significativas con una actitud creativa y 

emprendedora. Asimismo, la materia permite al alumnado hacer un uso responsable y ético 

de las tecnologías digitales para aprender a lo largo de la vida y reflexionar de forma 

consciente, informada y crítica, sobre la sociedad digital en la que se encuentra inmerso, para 

afrontar situaciones y problemas habituales con éxito y responder de forma competente según 

el contexto. Entre estas situaciones y problemas cabe mencionar las generadas por la 

producción y transmisión de información dudosa y noticias alsas, los relacionadas con el logro 

de una comunicación eficaz en entornos digitales, el desarrollo tecnológico sostenible o los 

relativos a la automatización y programación de objetivos concretos, todos ellos aspectos 

necesarios para el ejercicio de una ciudadanía activa, crítica, ética y comprometida tanto a 

nivel local como global. 

El desarrollo de esta materia implica una transferencia de conocimientos de otras disciplinas, 

conocimientos que quedan recogidos en bloques de contenidos interrelacionados y que se 

presentan diferenciados entre sí para dar especial relevancia a la resolución de problemas, la 
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digitalización y el desarrollo sostenible. Pero estos no deben entenderse de manera aislada y 

su tratamiento debe ser integral. Su presentación no supone una forma de abordar los 

contenidos en el aula, sino una estructura que ayuda a la comprensión del conjunto de 

conocimientos, destrezas y actitudes que se pretende que el alumnado adquiera y movilice a 

lo largo de la etapa. Supone una ocasión para mostrar cómo los contenidos pueden actuar 

como motor de desarrollo para hacer frente a las incertidumbres que genera el progreso 

tecnológico y la vida en una sociedad cada vez más digitalizada. 

La materia se organiza en cinco bloques: Proceso de resolución de problemas; Comunicación 

y difusión de ideas; Pensamiento computacional, programación y robótica; Digitalización del 

entorno personal de aprendizaje y Tecnología sostenible. 

La puesta en práctica del bloque de Proceso de resolución de problemas exige un componente 

científico y técnico y ha de considerarse un eje vertebrador a lo largo de toda la asignatura. 

En él se trata el desarrollo de habilidades y métodos que permitan avanzar desde la 

identificación y formulación de un problema técnico, hasta la solución constructiva del mismo 

y, todo ello, a través de un proceso planificado y que busque la optimización de recursos y de 

soluciones. 

El bloque Comunicación y difusión de ideas, propias de la cultura digital, implican el desarrollo 

de habilidades en la interacción personal mediante herramientas digitales. 

El bloque Pensamiento computacional, programación y robótica, abarca los fundamentos de 

algorítmica para el diseño y desarrollo de aplicaciones informáticas sencillas para ordenador 

y dispositivos móviles, siguiendo con la automatización programada de procesos, la conexión 

de objetos cotidianos a internet y la robótica. 

Un aspecto importante de la competencia digital se aborda en el bloque Digitalización del 

entorno personal de aprendizaje, enfocado a la configuración, ajuste y mantenimiento de 

equipos y aplicaciones para que sea de utilidad al alumnado y optimice su capacidad para el 

aprendizaje a lo largo de la vida. 

En el bloque de Tecnología sostenible se contempla el desarrollo de proyectos que supongan 

la puesta en marcha de acciones para desarrollar estrategias sostenibles, incorporando un 

punto de vista ético de la tecnología para solucionar problemas. 

El carácter esencialmente práctico de la materia y el enfoque competencial del currículo, 

requiere metodologías específicas que lo fomenten, como la resolución de problemas basada 

en el desarrollo de proyectos, la implementación de sistemas tecnológicos (eléctricos, 

mecánicos, robóticos, etc.), la construcción de prototipos y otras estrategias que favorezcan 

el uso de aplicaciones digitales para el diseño, la simulación, el dimensionado, la 
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comunicación o la difusión de ideas o soluciones, por ejemplo. Del mismo modo, la aplicación 

de distintas técnicas de trabajo, complementándose entre sí, y la diversidad de situaciones de 

aprendizaje que intervienen en la materia, deben promover la participación de alumnos con 

una visión integral de la disciplina, resaltando su esfera social ante los desafíos y retos 

tecnológicos que plantea nuestra sociedad para reducir la brecha digital y de género, 

prestando especial atención a la desaparición de estereotipos que dificultan la adquisición de 

competencias digitales en condiciones de igualdad. Una posible actividad para desarrollar en 

el aula en pequeños grupos de trabajo podría ser el diseño y construcción en equipo de un 

robot móvil programado para detectar y esquivar obstáculos, haciendo uso de algunos de los 

contenidos y competencias específicas trabajados en el tercer curso de la Educación 

Secundaria Obligatoria. 

 
 

2. DEFINICIONES 
 

a) Objetivos: Logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa 

y cuya consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave. 

b) Competencias clave: Desempeños que se consideran imprescindibles para que el 

alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo, y afrontar los 

principales retos y desafíos globales y locales. Son la adaptación al sistema educativo español 

de las competencias clave establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión 

Europea de 22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje 

permanente. 

c) En cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave, se ha definido para cada una de 

ellas un conjunto de descriptores operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos de 

referencia existentes. Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con 

los objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las competencias 

específicas de cada área, ámbito o materia. Esta vinculación entre descriptores operativos y 

competencias específicas propicia que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de 

adquisición de las competencias clave definidas en el Perfil de salida y, por tanto, la consecución de las 

competencias y objetivos previstos para la etapa. 

d) Competencias específicas: Desempeños que el alumnado debe poder desplegar en 

actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada área. Las 

competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, las 

competencias clave, y por otra, los saberes básicos de las áreas y los criterios de evaluación. 



I.E.S. LUIS GARCÍA BERLANGA 
Departamento de Tecnología 
Curso 2022-23 

6  

e) Criterios de evaluación: Referentes que indican los niveles de desempeño esperados 

en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias 

específicas de cada área en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. 

f) Saberes básicos: Conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los 

contenidos propios de un área y cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las 

competencias específicas. 

g) Situaciones de aprendizaje: Situaciones y actividades que implican el despliegue por 

parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y competencias 

específicas, y que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas. 

 
1.1. OBJETIVOS DE LA ETAPA 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades 

que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 

a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 

medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra 

la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo 

de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
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f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en 

los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio 

de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física 

y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 

dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 

sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 
 

2. COMPETENCIAS CLAVE Y DESCRIPTORES OPERATIVOS 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.1 del Real Decreto 217/2022, de 29 de 

marzo, las competencias clave son las siguientes: 

 
a) Competencia en comunicación lingüística. 

b) Competencia plurilingüe. 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

d) Competencia digital. 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

f) Competencia ciudadana. 

g) Competencia emprendedora. 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 
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Descriptores operativos 

 Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

 
CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y 

adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con 

actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y 

transmitir opiniones, como para construir vínculos personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o 

multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar en 

diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información 

procedente de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los 

objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y 

transforma en conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico y 

personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. CCL4. Lee con autonomía obras 

diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor se ajustan a sus gustos e 

intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado de la experiencia individual 

y colectiva; y moviliza su propia experiencia biográfica y sus conocimientos literarios y 

culturales para construir y compartir su interpretación de las obras y para crear textos de 

intención literaria de progresiva complejidad. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la 

resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 

evitando los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la utilización 

no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

 
 

 Competencia plurilingüe (CP) 

 
CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para 

responder a sus necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su 

desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, 

social, educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como 

estrategia para comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual. 
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CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, 

integrándola en su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión 

social. 

 Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

(STEM) 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en 

situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver problemas 

analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que ocurren 

a su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose 

preguntas y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la indagación, utilizando 

herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la 

veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones de la ciencia. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes 

prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o 

problema de forma creativa y en equipo, procurando la participación de todo el grupo, 

resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre 

y valorando la importancia de la sostenibilidad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, 

demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara 

y precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, 

símbolos...), aprovechando de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje 

matemático-formal con ética y responsabilidad, para compartir y construir nuevos 

conocimientos. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física, 

mental y social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética y 

seguridad en la realización de proyectos para transformar su entorno próximo de forma 

sostenible, valorando su impacto global y practicando el consumo responsable. 

 Competencia digital (CD) 

 
CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y 

fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, para recuperarlos, 

referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 
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CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir conocimiento 

y crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la información y el uso de 

diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando la más adecuada en función 

de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e 

información mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera responsable 

sus acciones, presencia y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica 

y reflexiva. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para 

proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar 

conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y 

sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y 

sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando 

interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible 

y uso ético. 

 Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 

 
CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 

autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los 

retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, consolida 

estilos de vida saludable a nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias a la 

convivencia y aplica estrategias para abordarlas. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás 

personas y las incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo 

y aceptando tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando estrategias 

cooperativas. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes 

fiables para validar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones 

relevantes. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de 

retroalimentación para aprender de sus errores en el proceso de construcción del 

conocimiento. 
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 Competencia ciudadana (CC) 

 
CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia 

identidad, así como a los hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, 

demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la 

interacción con los demás en cualquier contexto. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de 

integración europea, la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, 

participando en actividades comunitarias, como la toma de decisiones o la resolución de 

conflictos, con actitud democrática, respeto por la diversidad, y compromiso con la igualdad 

de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando 

críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la 

controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier 

tipo de discriminación o violencia. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e 

interconexión entre actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y motivada, 

un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable. 

 Competencia emprendedora (CE) 
 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo 

balance de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para 

presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el 

ámbito personal, social, educativo y profesional. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de 

autoconocimiento y autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales de la economía 

y las finanzas, aplicando conocimientos económicos y financieros a actividades y situaciones 

concretas, utilizando destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir 

y optimizar los recursos necesarios que lleven a la acción una experiencia emprendedora que 

genere valor. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de 

manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre 

el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación de 

prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como una oportunidad para 

aprender. 
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 Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

 
CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, implicándose 

en su conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades 

de las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, distinguiendo 

los medios y soportes, así como los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones 

culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la 

creatividad y el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una actitud empática, abierta 

y colaborativa. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como 

técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de 

productos artísticos y culturales, tanto de forma individual como colaborativa, identificando 

oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, así como de emprendimiento. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN 

Competencias específicas. 
1. Buscar y seleccionar la información adecuada proveniente de diversas fuentes, 

de manera crítica y segura, aplicando procesos de investigación, métodos de 
análisis de productos y experimentando con herramientas de simulación, para 
definir problemas tecnológicos e iniciar procesos de creación de soluciones a 
partir de la información obtenida. 

 
Esta competencia específica aborda el primer reto de cualquier proyecto técnico: definir el 
problema o necesidad a que solucionar. Requiere investigar a partir de múltiples fuentes, 
evaluando su fiabilidad y la veracidad de la información obtenida con actitud crítica, siendo 
consciente de los beneficios y riesgos del acceso abierto e ilimitado a la información que 
ofrece internet (infoxicación, acceso a contenidos inadecuados, etc.). Además, la 
transmisión masiva de datos en dispositivos y aplicaciones conlleva la adopción de 
medidas preventivas para proteger los dispositivos, la salud y los datos personales, 
solicitando ayuda o denunciando de manera efectiva, ante amenazas a la privacidad y el 
bienestar personal (fraude, suplantación de identidad, ciberacoso, etc.) y haciendo un uso 
ético y saludable. 

Por otro lado, el análisis de objetos y de sistemas incluye el estudio de los materiales 
empleados en la fabricación de los distintos elementos, las formas, el proceso de 
fabricación y el ensamblaje de los componentes. Se estudia el funcionamiento del 
producto, sus normas de uso, sus funciones y sus utilidades. De la misma forma se 
analizan sistemas tecnológicos, como pueden ser algoritmos de programación o productos 
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digitales, diseñados con una finalidad concreta. El objetivo es comprender las relaciones 
entre las características del producto analizado y las necesidades que cubre o los objetivos 
para los que fue creado, así como, valorar las repercusiones sociales positivas y negativas 
del producto o sistema y las consecuencias medioambientales del proceso de fabricación 
o del uso del mismo. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el 
anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CCL3, STEM2, CD1, CD4, CPSAA4, 
CE1. 

 

2. Abordar problemas tecnológicos con autonomía y actitud creativa, aplicando 
conocimientos interdisciplinares y trabajando de forma cooperativa y 
colaborativa, para diseñar y planificar soluciones a un problema o necesidad de 
forma eficaz, innovadora y sostenible. 

Esta competencia se asocia con dos de los pilares estructurales de la materia, como son 
la creatividad y el emprendimiento, ya que aporta técnicas y herramientas al alumnado 
para idear y diseñar soluciones a problemas definidos que tienen que cumplir una serie de 
requisitos, y lo orienta en la organización de las tareas que deberá desempeñar de manera 
personal o en grupo a lo largo del proceso de resolución creativa del problema. El 
desarrollo de esta competencia implica la planificación, la previsión de recursos 
sostenibles necesarios y el fomento del trabajo cooperativo en todo el proceso. Las 
metodologías y marcos de resolución de problemas tecnológicos requieren la puesta en 
marcha de una serie de actuaciones o fases secuenciales o cíclicas que marcan la 
dinámica del trabajo personal y en grupo. Abordar retos con el fin de obtener resultados 
concretos, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, bienestar social y 
ambiental, aportando soluciones viables e idóneas, supone una actitud emprendedora, 
que estimula la creatividad y la capacidad de innovación. Asimismo, se promueve la 
autoevaluación estimando los resultados obtenidos a fin de continuar con ciclos de mejora 
continua. 

En este sentido, la combinación de conocimientos con ciertas destrezas y actitudes de 
carácter interdisciplinar, tales como autonomía, innovación, creatividad, valoración crítica 
de resultados, trabajo cooperativo, resiliencia y emprendimiento resultan imprescindibles 
para obtener resultados eficaces en la resolución de problemas. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el 
anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CCL1, STEM1, STEM3, CD3, 
CPSAA3, CPSAA5, CE1, CE3. 

 

1. Aplicar de forma apropiada y segura distintas técnicas y conocimientos 
interdisciplinares utilizando operadores, sistemas tecnológicos y herramientas, 
teniendo en cuenta la planificación y el diseño previo para construir o fabricar 
soluciones tecnológicas y sostenibles que den respuesta a necesidades en 
diferentes contextos. 

Esta competencia hace referencia, por un lado, a los procesos de construcción manual y 
la fabricación mecánica o digital y, por otro, a la aplicación de los conocimientos, tanto 
teóricos como prácticos, relativos a operadores y sistemas tecnológicos (estructurales, 
mecánicos, eléctricos y electrónicos) necesarios para construir o fabricar prototipos en 
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función de un diseño y planificación previos. Las distintas actuaciones que se 
desencadenan en el proceso creativo llevan consigo la intervención de conocimientos 
interdisciplinares e integrados. Asimismo, la aplicación de las normas de seguridad e 
higiene en el trabajo con materiales, herramientas y máquinas, son fundamentales para la 
salud del alumnado, evitando los riesgos inherentes a muchas de las técnicas que se 
deben emplear. Por otro lado, esta competencia requiere el desarrollo de habilidades y 
destrezas relacionadas con el uso de las herramientas, recursos e instrumentos 
necesarios (herramientas y máquinas manuales y digitales) y de actitudes vinculadas con 
la superación de dificultades, así como la motivación y el interés por el trabajo y la calidad 
del mismo. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el 
anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: STEM2, STEM3, STEM5, CD5, 
CPSAA1, CE3, CCEC3. 

 

2. Describir, representar e intercambiar ideas o soluciones a problemas 
tecnológicos o digitales, utilizando medios de representación, simbología y 
vocabulario adecuados, así como los instrumentos y recursos disponibles y 
valorando la utilidad de las herramientas digitales para comunicar y difundir 
información y propuestas. 

La competencia abarca los aspectos necesarios para la comunicación y expresión de 
ideas. Hace referencia a la exposición de propuestas, representación de diseños, 
manifestación de opiniones, etc. Asimismo, incluye la comunicación y difusión de 
documentación técnica relativa al proceso. En este aspecto se debe tener en cuenta la 
aplicación de herramientas digitales tanto en la elaboración de la información como en lo 
relativo a los propios canales de comunicación. 
Esta competencia requiere, además del uso adecuado del lenguaje y de la incorporación 
de la expresión gráfica y terminología tecnológica, matemática y científica en las 
exposiciones, garantizando así la comunicación entre el emisor y el receptor. Ello implica 
una actitud responsable y de respeto hacia los protocolos establecidos en el trabajo 
colaborativo, extensible tanto al contexto presencial como a las actuaciones en la red, lo 
que supone interactuar mediante herramientas, plataformas virtuales o redes sociales 
para comunicarse, compartir datos e información y trabajar colaborativamente, aplicando 
los códigos de comunicación y comportamiento específicos del ámbito digital, la 
denominada «etiqueta digital». 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el 
anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CCL1, STEM4, CD3, CCEC3, 
CCEC4. 

 
3. Desarrollar algoritmos y aplicaciones informáticas en distintos entornos, 

aplicando los principios del pensamiento computacional e incorporando las 
tecnologías emergentes, para crear soluciones a problemas concretos, 
automatizar procesos y aplicarlos en sistemas de control o en robótica. 

 
Esta competencia hace referencia a la aplicación de los principios del pensamiento 
computacional en el proceso creativo. Es decir, implica la puesta en marcha de procesos 
ordenados que incluyen la descomposición del problema planteado, la estructuración de 
la información, la modelización del problema, la secuenciación del proceso y el diseño de 
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algoritmos para implementarlos en un programa informático. De esta forma, la 
competencia está enfocada al diseño 

y activación de algoritmos planteados para lograr un objetivo concreto. Este objetivo podría 
referirse, por ejemplo, al desarrollo de una aplicación informática, a la automatización de 
un proceso o al desarrollo del sistema de control de una máquina, en la que intervengan 
distintas entradas y salidas que queden gobernadas por un algoritmo. Es decir, la 
aplicación de la tecnología digital en el control de objetos o máquinas, automatizando 
rutinas y facilitando la interactuación con los objetos, incluyendo así, los sistemas 
controlados mediante la programación de una tarjeta controladora o los sistemas 
robóticos. 
Además, se debe considerar el alcance de las tecnologías emergentes como son internet 
de las cosas (IoT), Big Data o inteligencia artificial (IA), ya presentes en nuestras vidas de 
forma cotidiana. Las herramientas actuales permiten la incorporación de las mismas en el 
proceso creativo, aproximándolas al alumnado y proporcionando un enfoque técnico de 
sus fundamentos. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el 
anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CP2, STEM1, STEM3, CD5, 
CPSAA5, CE3. 

 

4. Comprender los fundamentos del funcionamiento de los dispositivos y 
aplicaciones habituales de su entorno digital de aprendizaje, analizando sus 
componentes y funciones y ajustándolos a sus necesidades para hacer un uso 
más eficiente y seguro de los mismos y para detectar y resolver problemas 
técnicos sencillos. 

Esta competencia hace referencia al conocimiento, uso seguro y mantenimiento de los 
distintos elementos que se engloban en el entorno digital de aprendizaje. El aumento 
actual de la presencia de la tecnología en nuestras vidas hace necesaria la integración de 
las herramientas digitales en el proceso de aprendizaje permanente. Por ello, esta 
competencia engloba la comprensión del funcionamiento de los dispositivos implicados en 
el proceso, así como la identificación de pequeñas incidencias. Para ello se hace 
necesario un conocimiento de la arquitectura del hardware empleado, de sus elementos y 
de sus funciones dentro del dispositivo. Por otro lado, las aplicaciones de software 
incluidas en el entorno digital de aprendizaje requieren una configuración y ajuste 
adaptados a las necesidades personales del usuario. Se pone de manifiesto la necesidad 
de comprensión de los fundamentos de estos elementos y de sus funcionalidades, así 
como su aplicación y transferencia en diferentes contextos para favorecer un aprendizaje 
permanente. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el 
anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CP2, CD2, CD4, CD5, CPSAA4, 
CPSAA5. 

 

5. Hacer un uso responsable y ético de la tecnología, mostrando interés por un 
desarrollo sostenible, identificando sus repercusiones y valorando la 
contribución de las tecnologías emergentes, para identificar las aportaciones y 
el impacto del desarrollo tecnológico en la sociedad y en el entorno. 

Esta competencia específica hace referencia a la utilización de la tecnología con actitud 
ética, responsable y sostenible y a la habilidad para analizar y valorar el desarrollo 
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tecnológico y su influencia en la sociedad y en la sostenibilidad ambiental. Se refiere 
también a la comprensión del proceso por el que la tecnología ha ido resolviendo las 
necesidades de las personas a lo largo de la historia. Se incluyen las aportaciones de la 
tecnología tanto a la mejora de las condiciones de vida como al diseño de soluciones para 
reducir el impacto que su propio uso puede provocar en la sociedad y en la sostenibilidad 
ambiental. 
La eclosión de nuevas tecnologías digitales y su uso generalizado y cotidiano hace 
necesario el análisis y valoración de la contribución de estas tecnologías emergentes al 
desarrollo sostenible, aspecto esencial para ejercer una ciudadanía digital responsable y 
en el que esta competencia específica se focaliza. En esta línea, se incluye la valoración 
de las condiciones y consecuencias del desarrollo tecnológico, así como los cambios 
ocasionados en la vida social y organización del trabajo por la implantación de tecnologías 
de la comunicación, robótica, inteligencia artificial, etc. 
En definitiva, el desarrollo de esta competencia específica implica que el alumnado 
desarrolle actitudes de interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales, a 
la vez que, por el desarrollo sostenible y el uso ético de las mismas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el 
anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: STEM2, STEM5, CD4, CC4. 

 
 
 

4. TRANSVERSALIDAD 

 
Esta materia contribuye a la adquisición de las competencias clave de la siguiente manera: 

 
1. Comunicación lingüística. La contribución a la competencia en comunicación 
lingüística se realiza a través de la adquisición de vocabulario específico, que ha de ser 
utilizado en los procesos de búsqueda, análisis, selección, resumen y comunicación de 
información. La lectura, interpretación y redacción de informes y documentos técnicos 
contribuye al conocimiento y a la capacidad de utilización de diferentes tipos de textos y sus 
estructuras formales. 

 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. El uso 
instrumental de herramientas matemáticas de manera contextualizada contribuye a configurar 
la competencia matemática en la medida en que proporciona situaciones de aplicabilidad a 
diversos campos como la realización de cálculos, la representación gráfica y la medición de 
magnitudes. 

 
La Tecnología, programación y robótica contribuye a la adquisición de la competencia en 
ciencia y tecnología principalmente mediante el conocimiento y comprensión de objetos, 
procesos, sistemas y entornos tecnológicos, y a través del desarrollo de destrezas técnicas y 
habilidades para manipular objetos con precisión y seguridad. La interacción con un entorno 
en el que lo tecnológico constituye un elemento esencial se ve facilitada por el conocimiento 
y utilización del proceso de resolución técnica de problemas y su aplicación para identificar y 
dar respuesta a necesidades, evaluando el desarrollo del proceso y sus resultados. Por su 
parte, el análisis de objetos y sistemas técnicos desde distintos puntos de vista permite 
conocer cómo han sido diseñados y construidos, los elementos que los forman y su función 
en el conjunto, facilitando el uso y la conservación. 
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3. Competencia digital. El tratamiento específico de las tecnologías de la información y 
la comunicación (en adelante TIC), integrado en esta asignatura, proporciona una oportunidad 
especial para desarrollar la competencia digital, y a este desarrollo están dirigidos 
específicamente una parte importante de los contenidos. Aunque en otras asignaturas se 
utilicen las TIC como herramienta de trabajo, es en la asignatura de Tecnología, programación 
y robótica donde los alumnos adquieren los conocimientos y destrezas relacionados con el 
uso de las TIC que se aplicarán posteriormente. Están asociados a su desarrollo los 
contenidos que permiten localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar información, así 
como intercambiar información y comunicarse a través de Internet de forma crítica y segura. 
Por otra parte, debe destacarse en relación con el desarrollo de esta competencia la 
importancia del uso de las TIC como herramienta de simulación de procesos tecnológicos y 
para la adquisición de destrezas con lenguajes específicos con la simbología adecuada. 

 
4. Aprender a aprender. La contribución a la autonomía e iniciativa personal se centra 
en el modo particular que proporciona esta materia para abordar los problemas tecnológicos 
mediante la realización de proyectos técnicos, pues en ellos el alumnado debe resolver 
problemas de forma autónoma y creativa, evaluar de forma reflexiva diferentes alternativas, 
planificar el trabajo y evaluar los resultados. Mediante la obtención, análisis y selección de 
información útil para abordar un proyecto se contribuye a la adquisición de la competencia de 
aprender a aprender. 

 
5. Competencias sociales y cívicas. La contribución de la asignatura de Tecnología, 
programación y robótica lo que se refiere a las habilidades para las relaciones humanas y al 
conocimiento de la organización y funcionamiento de las sociedades vendrá determinada por 
el modo en que se aborden los contenidos, especialmente los asociados al proceso de 
resolución de problemas tecnológicos. El alumno tiene múltiples ocasiones para expresar y 
discutir adecuadamente ideas y razonamientos, escuchar a los demás, abordar dificultades, 
gestionar conflictos y tomar decisiones, practicando el diálogo, la negociación, y adoptando 
actitudes de respeto y tolerancia hacia sus compañeros. Asimismo, la asignatura de 
Tecnología, programación y robótica contribuye al conocimiento de la organización y 
funcionamiento de las sociedades desde el análisis del desarrollo tecnológico de las mismas 
y su influencia en los cambios económicos y sociales que han tenido lugar a lo largo de la 
historia de la humanidad. 

 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La contribución al espíritu 
emprendedor e iniciativa personal de la asignatura se centra en la forma de desarrollar la 
habilidad de transformar las ideas en objetos y sistemas técnicos mediante el método de 
resolución de proyectos. La asignatura de Tecnología, programación y robótica fomenta la 
creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como la habilidad para planificar y 
gestionar proyectos tecnológicos. En esta asignatura se analizan las etapas necesarias para 
la creación de un producto tecnológico desde su origen hasta su comercialización 
describiendo cada una de ellas, investigando su influencia en la sociedad y proponiendo 
mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social. 

 
7. Conciencia y expresiones culturales. La contribución de la asignatura de 
Tecnología, programación y robótica a la adquisición de esta competencia se logra a través 
del desarrollo de aptitudes creativas que pueden trasladarse a una variedad de contextos 
profesionales. El diseño de objetos y prototipos tecnológicos requiere de un componente de 
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creatividad y de expresión de ideas a través de distintos medios, que pone en relieve la 
importancia de los factores estéticos y culturales en la vida cotidiana. 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3º ESO 

Competencia específica 1. 

1.1. Analizar problemas o necesidades planteadas, buscando y contrastando información 

procedente de diferentes fuentes de manera crítica y segura, evaluando su fiabilidad y 

pertinencia. 

1.2. Comprender y examinar productos tecnológicos de uso habitual a través del análisis 

de objetos y sistemas de diversa índole, empleando el método científico y utilizando 

herramientas de simulación en la construcción de conocimiento. 

1.3. Adoptar medidas preventivas para la protección de los dispositivos, los datos y la 

salud personal, identificando problemas y riesgos relacionados con el uso de la tecnología 

y analizándolos de manera ética y crítica. 

 
Competencia específica 2. 

2.1. Idear y diseñar soluciones eficaces, innovadoras y sostenibles a problemas definidos, 

aplicando conceptos, técnicas y procedimientos interdisciplinares, así como criterios de 

sostenibilidad con actitud emprendedora, perseverante y creativa. 

2.2. Seleccionar, planificar y organizar los materiales y herramientas necesarios, así como 

secuenciar las tareas necesarias para la construcción de una solución a un problema 

planteado con previsión de los tiempos necesarios para el desempeño de cada tarea, 

trabajando individualmente o en grupo de manera cooperativa y colaborativa. 

 
 

Competencia específica 3. 

3.1. Fabricar objetos o modelos mediante la manipulación y conformación de materiales, 

empleando herramientas y máquinas adecuadas, incluidas máquinas de fabricación digital 

como las impresoras 3D, aplicando los fundamentos de estructuras, mecanismos, 

electricidad y electrónica y respetando las normas de seguridad y salud correspondientes. 

3.2. Medir y realizar cálculos de magnitudes eléctricas en circuitos sencillos, comprobando 

la coherencia de los datos obtenidos. 

3.3. Estimar cualitativamente el consumo de dispositivos eléctricos y electrónicos, 

valorando medidas de ahorro energético y el consumo responsable. 
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Competencia específica 4. 

4.1. Representar y comunicar el proceso de creación de un producto desde su diseño hasta 

su difusión, elaborando documentación técnica y gráfica con la ayuda de herramientas 

digitales, empleando los formatos, la simbología y el vocabulario técnico adecuados, de 

manera colaborativa, tanto presencialmente como en remoto. 

4.2. Difundir la información de un proyecto a través de internet, mediante páginas web 

sencillas, blogs, wikis u otras herramientas. 

 
Competencia específica 5. 

5.1. Programar aplicaciones sencillas para distintos dispositivos (ordenadores, 

dispositivos móviles y otros) empleando, los elementos de programación por bloques de 

manera apropiada y aplicando herramientas de edición así como módulos de inteligencia 

artificial que añadan funcionalidades. 

5.2. Automatizar procesos, máquinas y objetos de manera autónoma, con conexión a 

internet, mediante el análisis, construcción y programación por bloques de robots y 

sistemas de control. 

 
Competencia específica 6. 

6.1. Usar de manera eficiente y segura los dispositivos digitales de uso cotidiano en la 

resolución de problemas sencillos, analizando los componentes y los sistemas de 

comunicación, conociendo los riesgos y adoptando medidas de seguridad para la 

protección de datos y equipos. 

6.2. Crear contenidos, elaborar materiales y difundirlos en distintas plataformas, 

configurando correctamente las herramientas digitales habituales del entorno de 

aprendizaje, ajustándolas a sus necesidades y respetando los derechos de autor y la 

etiqueta digital. 

 
Competencia específica 7. 

7.1. Identificar las aportaciones de las tecnologías emergentes al bienestar, a la igualdad 

social y a la disminución del impacto ambiental, haciendo un uso responsable y ético de 

las mismas. 
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6. SABERES BÁSICOS 1º ESO 

A. Proceso de resolución de problemas. 

– Estrategias, técnicas y marcos de resolución de problemas en diferentes contextos y sus 

fases. 

– Estrategias de búsqueda crítica de información para la investigación y definición de 

problemas planteados. 

– Análisis de productos y de sistemas tecnológicos: construcción de conocimiento desde 

distintos enfoques y ámbitos. 

– Electricidad y electrónica básica para el montaje de esquemas y circuitos físicos o 

simulados. Funciones básicas de los principales componentes de circuito electrónico: diodos 

y transistores, entre otros. Simbología e interpretación. Conexiones básicas. Cálculo de 

magnitudes fundamentales y asociación de resistencias. Aplicación de la Ley de Ohm. Medida 

de magnitudes eléctricas fundamentales con el polímetro. Diseño y aplicación en proyectos. 

Cálculo de los valores de consumo y potencia eléctrica en proyectos y situaciones cotidianas. 

– Introducción a la fabricación digital. Diseño e impresión 3D. Respeto de las normas de 

seguridad e higiene. 

– Emprendimiento, resiliencia, perseverancia y creatividad para abordar problemas desde una 

perspectiva interdisciplinar. 

 
B. Comunicación y difusión de ideas. 

– Vocabulario técnico apropiado. 

- Introducción al manejo de aplicaciones CAD (Computer Aideed Desing) en dos 

dimensiones y en tres dimensiones para la representación de esquemas, circuitos, planos y 

objetos sencillos. 

– Acotación normalizada y escalas más habituales en el plano de taller. 

– Herramientas digitales para la publicación y difusión de documentación técnica e información 

multimedia relativa a proyectos. 

 
C. Pensamiento computacional, programación y robótica. 

– Introducción a la inteligencia artificial: Sistemas de control programado. Computación física. 

Montaje físico y/o uso de simuladores y programación sencilla de dispositivos. Sistemas de 

control en lazo abierto y en lazo cerrado. Internet de las cosas. 
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– Fundamentos de la robótica: Componentes básicos: sensores, microcontroladores y 

actuadores. Montaje y control programado de robots de manera física y/o por medio de 

simuladores. 

 
D. Digitalización del entorno personal de aprendizaje. 

– Conceptos básicos en la transmisión de datos: componentes (emisor, canal y receptor), 

ancho de banda (velocidad de transmisión) e interferencias (ruido). 

– Principales tecnologías inalámbricas para la comunicación. 

– Herramientas de edición y creación de contenidos multimedia: instalación, configuración y 

uso responsable. 

– Respeto a la propiedad intelectual y a los derechos de autor. 
 
 
E. Tecnología sostenible. 

– Ética y aplicaciones de las tecnologías emergentes. 

– Tecnología sostenible. Valoración crítica de la contribución a la consecución de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. 
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7. RELACIÓN ENTRE LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO EN TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN PARA 3º ESO 

 
Unidad 1: El proceso de resolución de problemas tecnológicos 

Contenidos de la unidad 
1. La resolución tecnológica de problemas 
2. El método de proyectos: analizar 
3. El método de proyectos: diseñar 
4. El método de proyectos: construir y evaluar 
5. Productos tecnológicos. Ciclo comercial 
6. Productos tecnológicos. Tecnología sostenible 

 
Situación de aprendizaje 
Creación de un producto para dar respuesta a una necesidad social de acuerdo con criterios de sostenibilidad 

Saberes básicos Criterios de evaluación Compe 
tencia 
específ 

ica 

Descript 
ores 

operativ 
os 

A Proceso de resolución de problemas 
- Estrategias, técnicas y marcos de resolución de 
problemas en diferentes contextos y sus fases. 
– Estrategias de búsqueda crítica de información para la 
investigación y definición de problemas planteados. 
– Análisis de productos y de sistemas tecnológicos: 
construcción de conocimiento desde distintos enfoques y 
ámbitos. 
- Emprendimiento, resiliencia, perseverancia y creatividad 
para abordar problemas desde una perspectiva 
interdisciplinar. 

1.1. Analizar problemas o necesidades planteadas, buscando y 
contrastando información procedente de diferentes fuentes de manera 
crítica y segura, evaluando su fiabilidad y pertinencia. 
1.2. Comprender y examinar productos tecnológicos de uso habitual a 
través del análisis de objetos y sistemas de diversa índole, empleando el 
método científico y utilizando herramientas de simulación en la 
construcción de conocimiento. 

1 CCL3, 
STEM2, 
CD1, 
CD4, 
CPSAA4 
, CE1 

2.1. Idear y diseñar soluciones eficaces, innovadoras y sostenibles a 
problemas definidos, aplicando conceptos, técnicas y procedimientos 
interdisciplinares, así como criterios de sostenibilidad con actitud 
emprendedora, perseverante y creativa. 

2 CCL1, 
STEM1, 
STEM3, 
CD3, 
CPSAA3 
, 
CPSAA5 
, CE1, 
CE3 

E Tecnología sostenible 
– Tecnología sostenible. Valoración crítica de la 
contribución a la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

7.1. Identificar las aportaciones de las tecnologías emergentes al 
bienestar, a la igualdad social y a la disminución del impacto ambiental, 
haciendo un uso responsable y ético de las mismas. 

7 STEM2, 
STEM5, 
CD4, 
CC4 
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Unidad 2: Comunicación de ideas mediante la representación gráfica 

Contenidos de la unidad 
1. Comunicación gráfica de ideas 
2. Normalización 
3. Escalas 
4. Representación de objetos en el sistema diédrico. Vistas 
5. Representación de objetos en perspectiva 
6. Dibujar una figura en perspectiva a partir de las vistas 
7. Acotación. Tipos de líneas 

 
Situación de aprendizaje 
Expresar ideas utilizando el lenguaje gráfico 

Saberes básicos Criterios de evaluación Compete 
ncia 

específic 
a 

Descri 
ptores 
operati 

vos 
B Comunicación y difusión de ideas 
-Vocabulario técnico apropiado. 
-Introducción al manejo de aplicaciones CAD (Computer Aideed Desing) en dos 
dimensiones y en tres dimensiones para la representación de esquemas, 
circuitos, planos y objetos sencillos. 
– Acotación normalizada y escalas más habituales en el plano de taller. 
– Herramientas digitales para la publicación y difusión de documentación técnica 
e información multimedia relativa a proyectos. 

4.1. Representar y comunicar el proceso de 
creación de un producto desde su diseño hasta su 
difusión, elaborando documentación técnica y 
gráfica con la ayuda de herramientas digitales, 
empleando los formatos, la simbología y el 
vocabulario técnico adecuados, de manera 
colaborativa, tanto presencialmente como en 
remoto. 

4 CCL1, 
STEM4 
, CD3, 
CCEC3 
, 
CCEC4 

D. Digitalización del entorno personal de aprendizaje 
– Herramientas de edición y creación de contenidos multimedia: instalación, 
configuración y uso responsable. 

6.2. Crear contenidos, elaborar materiales y 
difundirlos en distintas plataformas, configurando 
correctamente las herramientas digitales habituales 
del entorno de aprendizaje, ajustándolas a sus 
necesidades y respetando los derechos de autor y la 
etiqueta digital. 

6 CP2, 
CD2, 
CD4, 
CD5, 
CPSAA 
4, 
CPSAA 
5 
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Unidad 3: Diseño e impresión 3D. Fabricación sostenible 

Contenidos de la unidad 
1. Fabricación digital 
2. Impresión 3D 
3. El dilema de los plásticos 
4. Materiales plásticos. Conocer para reciclar 
5. Técnicas de fabricación con materiales plásticos 
6. Fabricación sostenible 

 
Situación de aprendizaje 
Trabajar con nuevas tecnologías de fabricación seleccionando correctamente las técnicas y los materialesmás apropiados para desarrollar proyectos en 
entornos seguros y sostenibles 

Saberes básicos Criterios de evaluación Compete 
ncia 

específic 
a 

Descri 
ptores 
operati 

vos 
A Proceso de resolución de problemas 
– Estrategias, técnicas y marcos de resolución de problemas en diferentes 
contextos y sus fases. 
– Introducción a la fabricación digital. Diseño e impresión 3D. Respeto de las 
normas de seguridad e higiene. 

3.1. Fabricar objetos o modelos mediante la 
manipulación y conformación de materiales, 
empleando herramientas y máquinas adecuadas, 
incluidas máquinas de fabricación digital como las 
impresoras 3D, aplicando los fundamentos de 
estructuras, mecanismos, electricidad y electrónica y 
respetando las normas de seguridad y salud 
correspondientes. 

3 STEM2 
, 
STEM3 
, 
STEM5 
, CD5, 
CPSAA 
1, CE3, 
CCEC3 

B Comunicación y difusión de ideas 
- Introducción al manejo de aplicaciones CAD (Computer Aideed 
Desing) en dos dimensiones y en tres dimensiones para la representación de 
esquemas, circuitos, planos y objetos sencillos. 

4.1. Representar y comunicar el proceso de creación 
de un producto desde su diseño hasta su difusión, 
elaborando documentación técnica y gráfica con la 
ayuda de herramientas digitales, empleando los 
formatos, la simbología y el vocabulario técnico 
adecuados, de manera colaborativa, tanto 
presencialmente como en remoto. 

4 CCL1, 
STEM4 
, CD3, 
CCEC3 
, 
CCEC4 

E Tecnología sostenible 
– Ética y aplicaciones de las tecnologías emergentes. 
– Tecnología sostenible. Valoración crítica de la contribución a la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

7.1. Identificar las aportaciones de las tecnologías 
emergentes al bienestar, a la igualdad social y a la 
disminución del impacto ambiental, haciendo un uso 
responsable y ético de las mismas. 

7 STEM2 
, 
STEM5 
, CD4, 
CC4 
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Unidad 4: Electricidad y electrónica básicas 

Contenidos de la unidad 
 

1. Circuitos eléctricos y electrónicos 
2. Magnitudes eléctricas. La ley de Ohm 
3. Energía y potencia eléctricas 
4. Asociación de resistencias y generadores. Cálculo de magnitudes eléctricas fundamentales 
5. Funciones básicas de los principales componentes de un circuito 

 
Situación de aprendizaje 
Conocimiento del mundo real a través de distintos montajes de circuitos físicos y simulados 

Saberes básicos Criterios de evaluación Compete 
ncia 

específic 
a 

Descri 
ptores 
operati 

vos 
 

A Proceso de resolución de problemas 
– Electricidad y electrónica básica para el montaje de esquemas y circuitos 
físicos o simulados. Funciones básicas de los principales componentes de 
circuito electrónico: diodos y transistores, entre otros. Simbología e 
interpretación. Conexiones básicas. Cálculo de magnitudes fundamentales y 
asociación de resistencias. Aplicación de la Ley de Ohm. Medida de magnitudes 
eléctricas fundamentales con el polímetro. Diseño y aplicación en proyectos. 
Cálculo de los valores de consumo y potencia eléctrica en proyectos y 
situaciones cotidianas. 

3.1. Fabricar objetos o modelos mediante la 
manipulación y conformación de materiales, 
empleando herramientas y máquinas adecuadas, 
incluidas máquinas de fabricación digital como las 
impresoras 3D, aplicando los fundamentos de 
estructuras, mecanismos, electricidad y electrónica y 
respetando las normas de seguridad y salud 
correspondientes. 
3.2. Medir y realizar cálculos de magnitudes eléctricas 
en circuitos sencillos, comprobando la coherencia de 
los datos obtenidos. 
3.3. Estimar cualitativamente el consumo de 
dispositivos eléctricos y electrónicos, valorando 
medidas de ahorro energético y el consumo 
responsable. 

3 STEM2 
, 
STEM3 
, 
STEM5 
, CD5, 
CPSAA 
1, CE3, 
CCEC3 
. 
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Unidad 5: Pensamiento computacional, programación y robótica 

Contenidos de la unidad 
1. Automatismos y robots 
2. Microcontroladores 
3. Sistemas de control 
4. Elementos de un sistema de control 
5. Inteligencia artificial 
6. Internet de las cosas 
7. Elementos de un robot 
8. La tarjeta controladora Arduino Uno 
9. Software de programación para Arduino 
10. Cómo conectar la tarjeta Arduino al ordenador 

 
Situación de aprendizaje 
Simulación, programación y control de sistemas de control y robots 

Saberes básicos Criterios de evaluación Compe 
tencia 
específ 

ica 

Descript 
ores 

operativ 
os 

A Proceso de resolución de problemas 
- Emprendimiento, resiliencia, perseverancia y creatividad para abordar 
problemas desde una perspectiva interdisciplinar. 

2.1. Idear y diseñar soluciones eficaces, innovadoras 
y sostenibles a problemas definidos, aplicando 
conceptos, técnicas y procedimientos 
interdisciplinares, así como criterios de sostenibilidad 
con actitud emprendedora, perseverante y creativa. 

2 CCL1, 
STEM1, 
STEM3, 
CD3, 
CPSAA3, 
CPSAA5, 
CE1, 
CE3 

C Pensamiento computacional, programación y robótica 
– Introducción a la inteligencia artificial: Sistemas de control programado. 
Computación física. Montaje físico y/o uso de simuladores y programación 
sencilla de dispositivos. Sistemas de control en lazo abierto y en lazo cerrado. 
Internet de las cosas. 
– Fundamentos de la robótica: Componentes básicos: sensores, 
microcontroladores y actuadores. Montaje y control programado de robots de 
manera física y/o por medio de simuladores. 

5.1. Programar aplicaciones sencillas para distintos 
dispositivos (ordenadores, dispositivos móviles y 
otros) empleando, los elementos de programación por 
bloques de manera apropiada y aplicando 
herramientas de edición, así como módulos de 
inteligencia artificial que añadan funcionalidades. 
5.2. Automatizar procesos, máquinas y objetos de 
manera autónoma, con conexión a internet, mediante 
el análisis, construcción y programación por bloques 
de robots y sistemas de control. 

5 CP2, 
STEM1, 
STEM3, 
CD5, 
CPSAA5, 
CE3 
CCL3, 
STEM2, 
CD1, 
CD4, 
CPSAA4, 
CE1 
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Unidad 6: Herramientas digitales para la publicación y difusión de información 

Contenidos de la unidad 
 

1. Publicación y difusión de documentación relativa a proyectos 
2. Conceptos básicos en la transmisión de datos 
3. Principales tecnologías inalámbricas para la comunicación 
4. Conexión a Internet 
5. Bienestar digital: prácticas seguras y riesgos 

 
Situación de aprendizaje 
Difusión de un proyecto tecnológico mediante la publicación de la información y la documentación técnica con herramientas digitales 

Saberes básicos Criterios de evaluación Com 
peten 

cia 
espe 
cífica 

Descript 
ores 

operativ 
os 

B Comunicación y difusión de ideas 
– Herramientas digitales para la publicación y difusión de documentación 
técnica e información multimedia relativa a proyectos. 

1.3. Adoptar medidas preventivas para la protección de 
los dispositivos, los datos y la salud personal, 
identificando problemas y riesgos relacionados con el 
uso de la tecnología y analizándolos de manera ética y 
crítica. 

1 CCL3, 
STEM2, 
CD1, 
CD4, 
CPSAA4, 
CE1 

4.2. Difundir la información de un proyecto a través de 
internet, mediante páginas web sencillas, blogs, wikis u 
otras herramientas. 

4 CCL1, 
STEM4, 
CD3, 
CCEC3, 
CCEC4 

D Digitalización del entorno personal de aprendizaje 
– Conceptos básicos en la transmisión de datos: componentes (emisor, canal 
y receptor), ancho de banda (velocidad de transmisión) e interferencias 
(ruido). 
– Principales tecnologías inalámbricas para la comunicación. 
– Herramientas de edición y creación de contenidos multimedia: instalación, 
configuración y uso responsable. 
– Respeto a la propiedad intelectual y a los derechos de autor. 

6.1. Usar de manera eficiente y segura los dispositivos 
digitales de uso cotidiano en la resolución de problemas 
sencillos, analizando los componentes y los sistemas de 
comunicación, conociendo los riesgos y adoptando 
medidas de seguridad para la protección de datos y 
equipos. 
6.2. Crear contenidos, elaborar materiales y difundirlos 
en distintas plataformas, configurando correctamente las 
herramientas digitales habituales del entorno de 
aprendizaje, ajustándolas a sus necesidades y 
respetando los derechos de autor y la etiqueta digital. 

6 CP2, 
CD2, 
CD4, 
CD5, 
CPSAA4, 
CPSAA5 
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8. CONTENIDOS NO CUBIERTOS CURSO ANTERIOR 

En el curso anterior se completaron todos los contenidos programados 
 

9. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 
Anteriormente se ha expuesto con detalle, los contenidos que se van a desarrollar, si bien 
tanto el grado de profundización como la cantidad de contenidos a impartir, dependerá 
principalmente de la capacidad de los alumnos y sobre todo del número de horas lectivas 
disponibles. En cualquier caso, se procurará que al acabar el curso los alumnos hayan 
conseguido los objetivos mínimos marcados (se muestran más adelante), para lo cual se han 
tenido que impartir la mayor parte de los contenidos mínimos fijados. 

 
En vista de que los contenidos a desarrollar son excesivamente ambiciosos y diversos y, 
teniendo en cuenta el número de sesiones lectivas de que dispone el área, surge la posibilidad 
de realizar un solo proyecto por curso que aglutine todos los contenidos y experiencias 
trabajados. En cualquier caso, siempre queda abierta la posibilidad de que cada profesor 
desde su propia experiencia formule otras propuestas (actividades prácticas) o realice más de 
un proyecto por curso, si así lo cree conveniente. 

 
La fase de diseño y construcción del proyecto se podrá realizar bien de forma escalonada a 
lo largo del curso o bien en la última evaluación, por lo que la secuenciación de contenidos 
deberá ir paralela a tal proceso. Dicho esto, una posible distribución de contenidos es la 
siguiente: 

 
DISTRIBUCIÓN 3º DE E.S.O. 

EVALUACIÓN Nº HORAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

1ª 
Evaluación 

22 
Unidad 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos 
Unidad 2: Comunicación de ideas mediante la representación gráfica 

2ª 
Evaluación 

24 
Unidad 3: Diseño e impresión 3D. Fabricación sostenible 
Unidad 4: Electricidad y electrónica básicas 

3ª 
Evaluación 24 

Unidad 5: Pensamiento computacional, programación y robótica 
Unidad 6: Herramientas digitales para la publicación y difusión de 
información 

 
 

10. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
 

La manera de llevar a cabo esta integración es mediante el proceso de resolución de 
problemas tecnológicos por lo que las actividades procedimentales deberán estar 
planteadas de tal manera que el enfoque de las mismas esté relacionado con el objetivo a 
conseguir, dar solución a un problema tecnológico concreto. Esta solución puede ser un 
producto físico, como el prototipo de una máquina; o inmaterial, como por ejemplo, una 
presentación multimedia, un programa informático de un videojuego, etc. Se fomentará el 
aprendizaje de conocimientos y el desarrollo de destrezas que permitan, tanto la comprensión 
de los objetos técnicos, como su utilización. 
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Se pretende a través de esta metodología, por tanto, fomentar la creatividad del alumnado de 
manera que no sólo sean usuarios responsables y críticos de la tecnología, sino que además, 
se conviertan en creadores de tecnología. 

 
La metodología de resolución de problemas técnicos implica, necesariamente, que el grupo- 
clase se organice en grupos de trabajo. Las actividades deben estar planteadas de tal manera 
que contribuyan a la adquisición de las competencias clave, por lo que el trabajo en equipo, 
la asunción de roles y la interacción entre los miembros del grupo deben constituir la base del 
trabajo de los alumnos, sin menoscabo del trabajo y del esfuerzo individual. 

 
El trabajo en el aula-taller es una parte fundamental para el desarrollo del currículo de la 
asignatura de Tecnología, programación y robótica Este espacio favorece el trabajo 
colaborativo en el que cada uno de los integrantes aporta al equipo sus conocimientos y 
habilidades, asume responsabilidades y respeta las opiniones de los demás, así como la 
puesta en práctica de destrezas y la construcción de proyectos respetando las normas de 
seguridad y salud en el trabajo y aplicando criterios medioambientales y de ahorro. 

 
Como resultado de este planteamiento la actividad metodológica se basará en las siguientes 
orientaciones: 

 
● La adquisición de los conocimientos técnicos y científicos necesarios para la 
comprensión y el desarrollo de la actividad tecnológica. 
● La aplicación de los conocimientos adquiridos al análisis de objetos tecnológicos 
existentes, y a su posible manipulación y transformación. 
● La aplicación de esos conocimientos a un proyecto tecnológico como término del 
proceso de aprendizaje. 
● La transmisión de la importancia social y cultural de los objetos tecnológicos 
desarrollados por el ser humano y las consecuencias sociales que han supuesto a lo largo 
de la historia de la humanidad. 

 
Esta forma de trabajar en el aula/aula-taller permitirá al alumnado un aprendizaje autónomo, 
base de aprendizajes posteriores imprescindible en una materia que está en constante 
avance, además de contribuir notablemente a la adquisición de competencias como “Aprender 
a aprender”, “Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor” y por supuesto “Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología”. En el aula-taller se construirán 
aquellos circuitos, mecanismos o proyectos que requiere cada bloque de contenidos utilizando 
las herramientas adecuadas y siguiendo las normas de seguridad e higiene propias de un 
taller. 

 
El uso de programas de simulación virtual es una herramienta muy utilizada en muchas 
actividades tecnológicas, así, en esta materia esta herramienta es muy útil y se deberá usar 
para verificar el funcionamiento de sistema tecnológicos y afianzar los contenidos teóricos. 
Consecuentemente, el uso de ordenadores es muy importante ya que, aparte de los 
programas de simulación, hay contenidos donde el ordenador es de uso obligatorio. 
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Con todo ello debemos conseguir que el aprendizaje sea significativo, es decir que parta de 
los conocimientos previamente adquiridos y de la realidad cercana al alumnado y a sus 
intereses de tal manera que se implique de manera activa y receptiva en el proceso de 
aprendizaje 

 
 

11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Para el presente curso los alumnos deberán disponer del libro de la editorial Donostiarra 
Tecnología y Digitalización de 3º de ESO. 

 
Además del libro del alumno, el aula de tecnología dispone de una pequeña biblioteca de 
Tecnología, la cual puede servir de consulta de los alumnos, ya que éstos deben aprender 
por sí solos a buscar la información necesaria para llevar a cabo el desarrollo de un proyecto, 
además el ordenador nos sirve de instrumento para buscar información a través de Internet o 
para pedirla a través del correo electrónico. 

 
Al ser una asignatura con un gran componente de experimentación práctica, el aula no se 
limita al espacio físico teórico (aunque éste es imprescindible como en todas las áreas), 
además tenemos una zona de taller que nos sirve de experimentación de la teoría (bancos de 
trabajo, herramientas de uso general, máquinas herramientas, mesas de experimentación 
para operadores mecánicos, eléctricos y electrónicos, biblioteca de aula, almacén, aula de 
informática, etc...). 

 
El aula de informática de que disponemos juega un papel importante en la asignatura, dispone 
este aula de un ordenador por cada dos alumnos, con el fin de que estos puedan ser parte 
activa en el proceso de enseñanza. Por otra parte tenemos una serie de programas 
informáticos tales como el paquete Office (editor de textos WORD, hoja de cálculo EXCEL, 
base de datos ACCESS), y programas de simulación ( Crocclip, Workbench, etc.). 

 
Por lo que respecta a los materiales y herramientas, el Departamento tiene un presupuesto 
económico asignado para que los alumnos puedan construir sus proyectos en condiciones 
dignas aunque dado el carácter práctico de la asignatura siempre se queda corto, procuramos 
reponer existencias y prever las posibles necesidades de material a su debido tiempo con el 
fin de evitar retrasos en la construcción. 

 
En ocasiones utilizaremos materiales reciclables que pediremos a los alumnos, como cartón, 
recipientes de plástico o metálicos, etc que nos son muy útiles a la hora de desarrollar algunos 
proyectos. 

 
El aula taller dispone de una estantería para que los alumnos dejen sus trabajos, con el fin de 
que quepan los de todos los grupos, las maquetas de los trabajos se limitan en dimensiones 
a un cubo de 30 cm de lado. 

 
Se considera asimismo imprescindible para el desarrollo del bloque de expresión gráfica y 
para la fase de diseño del proyecto que el alumno/a venga acompañado de los útiles e 
instrumentos de dibujo adecuados: regla graduada de 40 centímetros, escuadra y cartabón, 
goma de borrar, juego de lápices y transportador de ángulos (opcional). 
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Por último, el alumno deberá disponer de un cuaderno para la asignatura, tipo carpeta de 
anillas grande o similar, tamaño DIN A4, e intercambiables. 

 
 

12. EVALUACIÓN 

 
● Habrá tres evaluaciones que se corresponderán con el calendario oficial del Centro. 
Además de la evaluación cero de principio de curso. 

 
● En cada evaluación se realizarán: 

 
▪ Revisión de los trabajos y ejercicios diarios realizados. 
▪ Trabajos prácticos realizados individualmente o en grupo. 
▪ Trabajos prácticos evaluables. 
▪ Ejercicios tipo test o escritos evaluables. 

13. Para aprobar la evaluación se deberá obtener como mínimo suficiente, realizando 
la media ponderada entre todos los ejercicios prácticos y trabajos realizados. Los trabajos 
entregados fuera de plazo, tendrán una penalización que irá en función del retraso y que como 
máximo será del 30% de la nota, no se admitirán trabajos entregados después de pasados 
tres días hábiles. 

 
14. La recuperación de las evaluaciones se realizará de forma continua a lo largo del 
curso, bien mediante un control que recoja los contenidos impartidos y trabajados, o bien 
mediante la presentación de los trabajos correspondientes. Cuando la materia tenga una 
cierta continuidad, se podrá aprobar la evaluación anterior por el mero hecho de haber 
aprobado la siguiente. El profesor podrá optar por recuperar la asignatura mediante una 
prueba escrita al final del curso bien por parciales o bien mediante un examen final que 
contemple la totalidad de la materia. 

 
15. La nota final del curso será la media aritmética de las notas de las tres evaluaciones, 
y la nota mínima en cada una de ellas ha de ser un tres como mínimo. 

 
16. Pérdida de evaluación continua; Se estará a lo dispuesto en le RRI, concretamente 
en el artículo 37.2 se indica que se perderá el derecho a la evaluación continua en función del 
número de faltas injustificadas, que varía en función del curso, concretamente para tercero de 
ESO y dos horas de clase, el número de faltas a contabilizar es de 6. 

 
Aquellos alumnos que no hayan aprobado todos los parciales, si el profesor lo considera 
oportuno en función de su trayectoria, trabajos, cuadernos, hábitos de trabajo, etc, deberán 
presentarse en junio a la recuperación que consistirá en una prueba escrita que abarcará toda 
la materia dada durante el curso. 

 
 

12.1. Mínimos exigibles para obtener evaluación positiva 

Al finalizar el curso, se considerarán APTOS para promocionar, aquellos alumnos que hayan 
obtenido una nota media superior a 5 sobre 10. Por el contrario, aquellos alumnos cuya nota 
esté por debajo de 5 sobre 10, deberán realizar una prueba extraordinaria de 
RECUPERACIÓN. 
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13. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y MEJORA 

 
La evaluación de los aprendizajes realizados por los alumnos se plantea en términos de 
progresión de cada alumno o alumna, para lo cual es preciso establecer diferentes momentos 
de evaluación: en el inicio del proceso de enseñanza y aprendizaje, con el fin de detectar los 
conocimientos previos del alumnado, durante el desarrollo de las actividades de aprendizaje, 
para reorientar nuestra intervención educativa y adecuarla a la situación real y diversa del 
grupo de alumnos, y al final del proceso para comprobar los aprendizajes y la evolución 
experimentada por cada alumno respecto a los mismos. 

 
Sabemos que todo aprendizaje implica tres aspectos claramente diferenciables a la hora de 
evaluar: 

 
Con el fin de evaluar el proceso de aprendizaje de cada alumno se tendrán en cuenta los 
siguientes aspectos: 

 
● La participación, aportación de ideas y soluciones dadas por el alumno en el aula. 
● La realización de trabajos y controles, con preguntas y temas objetivos relacionados con 
los contenidos trabajados. 

 
o CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: grado de acabado, funcionamiento, estética, 
materiales utilizados y su justificación, exactitud en las medidas, etc. 

 
o TRABAJOS Y MEMORIA TÉCNICA: orden y limpieza, presentación, grado de 
profundización, etc. 

 
o También se valorará la conducta, la predisposición al trabajo, la asistencia, la puntualidad, 
el interés, la organización en el trabajo, el respeto a los compañeros y al material, etc. 

 
Al final de cada evaluación, el Departamento de Tecnología realizará una valoración de los 
resultados obtenidos a lo largo de la misma, y si se estima conveniente, procederá a la 
corrección y/o modificación de aquellos factores que se desprendan de ese análisis y que 
puedan conducir a una mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje seguido por los 
alumnos y alumnas. Con el fin de ayudar en esta tarea se diseñara documento de chequeo 
por materia y nivel educativo para detector puntos a mejorar o reforzar. 

 
 

13.1. Criterios de calificación y corrección 

 
De forma resumida y a título orientativo, la nota de cada evaluación se obtendrá de la siguiente 
forma: 
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  ESCENARIOS EDUCATIVOS POSIBLES 

CRITERIOS 
CALIFICACIÓN 

 
I.PRESENCIALIDAD 

II.SEMIPRESENCIALIDAD 
(1/3 o 1/2 jornada) III. ONLINE 

IV.DESAPARICIÓN 
RIESGOS COVID 

TRABAJO 
PRÁCTICO (trabajo 

diario de aula y 
taller) 

Trabajos 
presentados 

30 %  
60 % 

40 %  
70 % 

50 %  
80 % 

 
 

 
= Escenario 1 

Ejercicio 
control 

30 % 30 % 30 % 

PRUEBAS 
OBJETIVAS 

(exámenes escritos, 
orales etc) 

  
40% 

 
30% 

 
20% 

● El trabajo práctico con presentación tardía tendrán una penalización, dependiendo del tiempo de retraso, que podrá ir del 
10% al 50%, los trabajos presentados con un retraso igual o mayor a 15 día naturales no serán tenidos en cuenta en ningún caso, 
para aprobar será imprescindible tener presentados al menos el 80% de los trabajos. 
● Para aprobar es necesario tener al menos un 3,5 en las pruebas objetivas y ejercicio de control, además de tener 
presentados al menos el 80% del trabajo práctico. 
● Si un alumno suspende la evaluación, en la recuperación la nota máxima será de un 5. 
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14. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

 
En cualquier caso, todos aquellos alumnos/as que no alcancen evaluación positiva en 

alguna evaluación, tendrán que recuperar la misma, a través de pruebas escritas de 
recuperación previamente concertadas, y/o a través de la realización de trabajos que pueden 
ser los que no hayan presentado o no los hayan presentado correctamente. 

 
Apuntamos algunas de las posibilidades de recuperación, en función de un análisis 
pormenorizado e individual de cada caso y que ya han sido experimentadas en cursos 
anteriores: 

 
● Puesta al día del cuaderno de clase. 
● Realización parcial o total de diseño y/o construcción de un proyecto relacionado con la 
actividad pendiente. 
● Realización de alguna prueba escrita propuesta por el profesor/a. 
● Realización de ejercicios prácticos propuestos por el profesor/a. 
● Realización de algún trabajo / actividad propuesta por profesor. 

 
La recuperación se hará por evaluaciones o bien al final del curso se realizará una prueba 
escrita y se revisarán los puntos señalados anteriormente y con todos estos datos se decide 
si el alumno recupera o bien tendrá que presentarse a una prueba escrita en junio. 

 
Si un alumno no tiene todas las evaluaciones aprobadas y el profesor lo considera oportuno 
deberá presentarse a la prueba escrita de junio que será única y de todo el curso, no se 
evaluarán por exámenes parciales. 

 
 

15. RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 

 
En el supuesto de que un alumno promocione de curso con la Tecnología pendiente, la 
superación de los Objetivos correspondientes a esta área corresponderá al propio 
Departamento de Tecnología. Analizada la programación del curso anterior y el expediente 
del propio alumno, se concretarán de forma individual o general las actividades y/o pruebas a 
realizar para superar dicha asignatura, las cuales podrán coincidir con las de 
RECUPERACIÓN propuestas en el curso anterior. 

 
Debido a la carga lectiva de los alumnos en estas circunstancias, el Departamento elaborará 
un cuadernillo general para todos ellos con trabajos, ejercicios y en el mismo se les indicará 
las fechas en que se tendrán que presentar el cuaderno, serán dos, una en el mes de febrero 
y otra en el mes de mayo, para ello toda la materia se les dividirá en dos partes. Los alumnos 
que aprueben la asignatura en su curso y la tengan pendiente del curso anterior la aprobarán 
automáticamente. 

 
El día indicado en el cuaderno se les recogerá el mismo para evaluárselo. 
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La nota se obtendrá de la siguiente forma: 
 

● Cuaderno de 0 a 10. 
 

Aquellos alumnos que no superen la asignatura durante el curso, se presentarán a un único 
examen en junio donde habrán de presentar igualmente el cuadernillo con los ejercicios y 
trabajos para su evaluación, el examen de junio será el mismo que el de resto de los alumnos 
de tercero. 

 

16. PLAN ESPECIFICO DE REFUERZO ALUMNOS REPETIDORES 

El profesor observará la situación de aquellos alumnos repetidores durante el primer 

trimestre, si observa que necesita ayuda diferente al resto de alumnos desarrollará materiales 

o ejercicios específicos que le ayuden a avanzar en la materia. 

 
 
17. PROCEDIMIENTO PARA QUE ALUMNOS Y FAMILIAS CONOZCAN LA 

PROGRAMACIÓN 

Como en cursos anteriores, se dejará una copia de la programación en formato digital 

en dirección para que la ponga a disposición de las familias en caso de que estas lo soliciten. 

La programación estará en la secretaría del centro, a disposición de todas aquellas 

personas que deseen consultarla. 

En la primera clase se expondrá a los alumnos los puntos más importantes de la 

programación y se atenderán las dudas. 

 
 

18. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Dada la naturaleza del área, donde teoría y práctica se complementan, las tareas que genera 
el proceso de resolución de problemas se gradúan de tal forma que se puede atender a la 
diversidad de intereses, motivaciones y capacidades, alcanzando en cualquier caso las 
intenciones educativas propuestas. Desde el área de Tecnología se puede atender a la 
diversidad del alumnado por ejemplo a través de las siguientes estrategias: 

 
● Se repartirán las tareas entre los distintos miembros del grupo, eligiendo o asignando 
responsabilidades para el funcionamiento, acordes a las posibilidades de cada alumno/a. 

 
● Se realizarán agrupamientos flexibles y ritmos diferentes de trabajo, sin discriminación 
de raza ni sexo. 

 
● Se asumen las diferencias en el interior del grupo y se proponen ejercicios de diversa 
dificultad de ejecución. 

 
● Se distinguen los ejercicios que se consideran realizables por la mayoría de alumnos. 
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● Se utilizará (si fuese necesario) el material didáctico complementario necesario. 
 

● Se graduará la dificultad del proyecto técnico a resolver dejando la posibilidad de 
elección del alumnado entre distintas propuestas de soluciones a un mismo problema 
planteado. 

 
● Se guiará en mayor o menor medida el proceso de solución. Es obvio, que esta forma 
de proceder sólo es aconsejable en los casos necesarios y así mantener la posibilidad para 
que ejerciten su capacidad creativa y, también, de búsqueda y tratamiento de la información. 

 
Por otra parte, para aquellos alumnos/as con bajo rendimiento se formularán una serie de 
actividades, clasificadas atendiendo a criterios didácticos, que contemplan especialmente el 
grado de dificultad y el tipo de aplicación que cabe hacer de las mismas, mediante las 
cuales se espera que alcancen el nivel adecuado. 

 
Durante el presente curso las medidas de atención a la diversidad implantadas en la 
tecnología son las que se indican en la programación del centro. 

 
 

19. ADAPTACIONES CURRICULARES 

 
Una vez que hayan agotado todas las medidas ordinarias de atención a la diversidad 
anteriormente señaladas, se deberán llevar a cabo adaptaciones curriculares. Se entiende por 
adaptación curricular individual, toda modificación que se realice en los diferentes elementos 
curriculares (objetivos, contenidos, criterios de evaluación, metodología, organización) para 
responder a las necesidades educativas especiales que de modo transitorio o permanente 
pueda presentar un alumno a lo largo de su escolaridad. 

 
 

19.1. Adaptaciones curriculares no significativas 

 
Se consideran adaptaciones curriculares no significativas aquellas modificaciones en la 
evaluación y/o en la temporalización de los contenidos así como en la eliminación de algunos 
de ellos, que no se consideran básicos. Se aconseja aplicar a aquellos alumnos que no 
presentan dificultades importantes en el aprendizaje; dicha atención se ajustará a las 
características del alumnado y a las posibilidades educativas del centro (recursos humanos y 
técnicos). 

 
Algunas de las medidas a tomar pueden ser las siguientes: 

 
● En función de las necesidades de los alumnos y del tipo de alumnado que las demanda, 
los métodos de enseñanza y las actividades que se plantean pueden variar. 
● El alumno debe ser consciente de que es capaz de conseguir los objetivos marcados. 
● Ajustar el grado de complejidad de los contenidos a trabajar a las posibilidades reales del 
alumno/a, diferenciando si es necesario los más importantes. 
● 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. 
● Utilizar siempre que sea posible, materiales didácticos complementarios que permitan 
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ajustar el proceso de enseñanza-aprendizaje a las diferencias individuales de los alumnos y 
consolidar de esta forma determinados contenidos. 
● Proponer agrupamientos flexibles y ritmos de trabajo diferentes, en función de las 
necesidades de cada grupo. 
● Fijar un ritmo de introducción de nuevos contenidos adaptado a la realidad del alumnado. 

 

 
19.2. Adaptaciones curriculares significativas 

 
Cuando resulten insuficientes todas las medidas anteriormente mencionadas, se realizarán 
adaptaciones curriculares significativas, lo cual consiste básicamente en la adecuación de los 
objetivos educativos, la eliminación de determinados contenidos esenciales y la consiguiente 
modificación de los criterios de evaluación. En este caso los destinatarios serán aquellos 
alumnos que presentan necesidades educativas especiales y 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. 

 
Este tipo de adaptaciones curriculares están precedidas siempre de una evaluación 
psicopedagógica realizada por el departamento de Orientación del centro y tienen como 
finalidad que los alumnos alcancen las capacidades generales de la etapa de acuerdo con 
sus posibilidades reales. 

 
 
 
 

20. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

No se programan actividades extraescolares. 
 
 

21. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL 

El alumno realizará una lectura de algún artículo relacionado con la materia que se esté 

tratando sobre el que se propondrá una discusión en grupo o bien se pasará un cuestionario 

sobre el mismo para ver el grado de comprensión del alumno. 

 
 
22. PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA Y EVALUACION FINAL 

PARA LOS ALUMNOS QUE LO HAN PERDIDO 
Todos aquellos alumnos que por los motivos indicados en el RRI del centro pierdan el derecho 

a la evaluación continua, serán advertidos previamente por el profesor con el fin de que pueda 

cambiar su actitud y adoptar las medidas necesarias, si persiste se le avisará de la perdida 

del derecho a la evaluación. 
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Estos alumnos deberán realizar un único examen final de curso para poder aprobar la 

asignatura. 

 
. 

 
Coslada, octubre de 2022 

 
TEC 1Jefe Dpto. de 

Tecnología 
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1 TECNOLOGÍA 

El desarrollo tecnológico configura el mundo actual que conocemos. En muchas 

ocasiones la tecnología interactúa en nuestra vida, aunque pasa desapercibida por lo 

habituados que estamos a ella. Este contexto hace necesaria la formación de ciudadanos en 

la toma de decisiones relacionadas con procesos tecnológicos, con sentido crítico, con 

capacidad de resolver problemas relacionados con ellos y, en definitiva, para utilizar y conocer 

materiales, procesos y objetos tecnológicos que facilitan la capacidad de actuar en un entorno 

tecnificado que mejora la calidad de vida. A lo largo de los siglos, el desarrollo tecnológico se 

ha visto motivado por las necesidades que la sociedad de cada época ha demandado, por sus 

tradiciones y su cultura, sin olvidar aspectos económicos y de mercado. La innovación y 

búsqueda de soluciones alternativas han facilitado avances y la necesidad de cambio ha 

estado ligada siempre al ser humano. Por este motivo, la sociedad en la que vivimos necesita 

una educación tecnológica amplia que facilite el conocimiento de las diversas tecnologías, así 

como las técnicas y los conocimientos científicos que los sustentan. El desarrollo tecnológico 

se fundamenta en principios elementales y máquinas simples que, sumados 

convenientemente, crean nuevas máquinas y generan la realidad que nos rodea. En la materia 

Tecnología convergen el conjunto de técnicas que, junto con el apoyo de conocimientos 

científicos y destrezas adquiridas a lo largo de la historia, el ser humano emplea para 

desarrollar objetos, sistemas o entornos que dan solución a problemas o necesidades. Es por 

tanto necesario dar coherencia y completar los aprendizajes asociados al uso de tecnologías, 

realizando un tratamiento integrado de todas ellas para lograr un uso competente en cada 

contexto y asociando tareas específicas y comunes a todas ellas. El alumnado debe adquirir 

comportamientos de autonomía tecnológica con criterios medioambientales y económicos. No 

es posible entender el desarrollo tecnológico sin los conocimientos científicos, como no es 

posible hacer ciencia sin el apoyo de la tecnología, y ambas necesitan de instrumentos, 

equipos y conocimientos técnicos; en la sociedad actual todos estos campos están 

relacionados con gran dependencia unos de otros, pero a la vez cada uno cubre una actividad 

diferente. 

 

La materia Tecnología aporta al estudiante “saber cómo hacer” al integrar ciencia y 

técnica, es decir “por qué se puede hacer” y “cómo se puede hacer”. Por tanto, un elemento 

fundamental de la tecnología es el carácter integrador de diferentes disciplinas con un 

referente disciplinar común basado en un modo ordenado y metódico de intervenir en el 
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entorno. La materia organiza los contenidos en bloques que permiten avanzar en aspectos 

esenciales y que deben quedar integrados para analizar problemas tecnológicos concretos. 

 
El presente documento, pretende detallar los aspectos básicos incluidos en el currículo 

de la asignatura, para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje y mejorar los resultados 

del alumnado. Para cada unidad didáctica, se detallarán: 

 
 Objetivos, que serán los referentes relativos a los logros que el estudiante debe 

alcanzar al finalizar la etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza 

aprendizaje intencionalmente planificadas. 

 Contenidos ordenados con los que alcanzar estos objetivos 

 Criterios de evaluación, que constituyen el referente específico para evaluar el 

aprendizaje del alumno. 

 Estándares de aprendizaje evaluables o especificaciones de los criterios de 

evaluación que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer 

en cada asignatura. 

 Competencias o capacidades desarrolladas, y dirigidas a lograr la realización 

adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

 
Así mismo, se incluyen unas orientaciones metodológicas dirigidas a posibilitar el 

aprendizaje del alumno y el logro de los objetivos planteados. 

 
1.1 OBJETIVOS DE LA ETAPA 

 
 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las 

capacidades que les permitan: 

 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 

a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas 

y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de 

trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 

como medio de desarrollo personal. 

 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 

que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

 
 
 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 

 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

 
 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 

de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
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k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 

Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 

cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora. 

 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

 
1.2 PRINCIPIOS GENERALES Y DISTRIBUCIÓN DECOMPETENCIAS BÁSICAS 

Tal como establece el “DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, 

por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria”, en su artículo 2, los principios generales y distribución de competencias son los 

siguientes: 

 
1. La Educación Secundaria Obligatoria forma parte de la enseñanza básica y, 

por tanto, tiene carácter obligatorio y gratuito. 

2. La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los 

alumnos adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus 

aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar 

en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a 

estudios posteriores y para su inserción laboral y formarles para el ejercicio de 

sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. 

3. En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la 

orientación educativa y profesional de los alumnos. 

4. La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios 

de educación común y de atención a la diversidad de los alumnos. Las medidas 

de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las 
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necesidades educativas concretas de los alumnos y al logro de los objetivos de 

la Educación Secundaria Obligatoria y la adquisición de las competencias 

correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que 

les impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la titulación 

correspondiente. 

5. La distribución de competencias respecto al currículo de Educación 

SecundariaObligatoria es la establecida en el artículo 3 del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre. 

A efectos del decreto, las competencias del currículo serán las siguientes: 
 
 

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. 
 
 

Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

 
1.3 CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

Esta materia contribuye a la adquisición de las competencias clave de la siguiente 

manera: 

 
1. Comunicación lingüística. La contribución a la competencia en comunicación 

lingüística se realiza a través de la adquisición de vocabulario específico, que ha de 

ser utilizado en los procesos de búsqueda, análisis, selección, resumen y 

comunicación de información. La lectura, interpretación y redacción de informes y 
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documentos técnicos contribuye al conocimiento y a la capacidad de utilización de 

diferentes tipos de textos y sus estructuras formales. 

 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. El uso 

instrumental de herramientas matemáticas de manera contextualizada contribuye a 

configurar la competencia matemática en la medida en que proporciona situaciones 

de aplicabilidad a diversos campos como la realización de cálculos, la representación 

gráfica y la medición de magnitudes. 

 
La Tecnología, programación y robótica contribuye a la adquisición de la competencia 

en ciencia y tecnología principalmente mediante el conocimiento y comprensión de 

objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos, y a través del desarrollo de 

destrezas técnicas y habilidades para manipular objetos con precisión y seguridad. La 

interacción con un entorno en el que lo tecnológico constituye un elemento esencial se 

ve facilitada por el conocimiento y utilización del proceso de resolución técnica de 

problemas y su aplicación para identificar y dar respuesta a necesidades, evaluando 

el desarrollo del proceso y sus resultados. Por su parte, el análisis de objetos y 

sistemas técnicos desde distintos puntos de vista permite conocer cómo han sido 

diseñados y construidos, los elementos que los forman y su función en el conjunto, 

facilitando el uso y la conservación. 

 
3. Competencia digital. El tratamiento específico de las tecnologías de la información y 

la comunicación (en adelante TIC), integrado en esta asignatura, proporciona una 

oportunidad especial para desarrollar la competencia digital, y a este desarrollo están 

dirigidos específicamente una parte importante de los contenidos. Aunque en otras 

asignaturas se utilicen las TIC como herramienta de trabajo, es en la asignatura de 

Tecnología, programación y robóticadonde los alumnos adquieren los conocimientos 

y destrezas relacionados con el uso de las TIC que se aplicarán posteriormente. Están 

asociados a su desarrollo los contenidos que permiten localizar, procesar, elaborar, 

almacenar y presentar información, así como intercambiar información y comunicarse 

a través de Internet de forma crítica y segura. Por otra parte, debe destacarse en 

relación con el desarrollo de esta competencia la importancia del uso de las TIC como 

herramienta de simulación de procesos tecnológicos y para la adquisición de destrezas 

con lenguajes específicos con la simbología adecuada. 
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4. Aprender a aprender. La contribución a la autonomía e iniciativa personal se centra 

en el modo particular que proporciona esta materia para abordar los problemas 

tecnológicos mediante la realización de proyectos técnicos, pues en ellos el alumnado 

debe resolver problemas de forma autónoma y creativa, evaluar de forma reflexiva 

diferentes alternativas, planificar el trabajo y evaluar los resultados. Mediante la 

obtención, análisis y selección de información útil para abordar un proyecto se 

contribuye a la adquisición de la competencia de aprender a aprender. 

 
5. Competencias sociales y cívicas. La contribución de la asignatura de Tecnología, 

programación y robótica lo que se refiere a las habilidades para las relaciones 

humanas y al conocimiento de la organización y funcionamiento de las sociedades 

vendrá determinada por el modo en que se aborden los contenidos, especialmente los 

asociados al proceso de resolución de problemas tecnológicos. El alumno tiene 

múltiples ocasiones para expresar y discutir adecuadamente ideas y razonamientos, 

escuchar a los demás, abordar dificultades, gestionar conflictos y tomar decisiones, 

practicando el diálogo, la negociación, y adoptando actitudes de respeto y tolerancia 

hacia sus compañeros. Asimismo, la asignatura de Tecnología, programación y 

robótica contribuye al conocimiento de la organización y funcionamiento de las 

sociedades desde el análisis del desarrollo tecnológico de las mismas y su influencia 

en los cambios económicos y sociales que han tenido lugar a lo largo de la historia de 

la humanidad. 

 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La contribución al espíritu 

emprendedor e iniciativa personal de la asignatura se centra en la forma de desarrollar 

la habilidad de transformar las ideas en objetos y sistemas técnicos mediante el 

método de resolución de proyectos. La asignatura de Tecnología, programación y 

robótica fomenta la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como la 

habilidad para planificar y gestionar proyectos tecnológicos. En esta asignatura se 

analizan las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico desde su 

origen hasta su comercialización describiendo cada una de ellas, investigando su 

influencia en la sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su 

utilidad como de su posible impacto social. 
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7. Conciencia y expresiones culturales. La contribución de la asignatura de 

Tecnología, programación y robótica a la adquisición de esta competencia se logra a 

través del desarrollo de aptitudes creativas que pueden trasladarse a una variedad de 

contextos profesionales. El diseño de objetos y prototipos tecnológicos requiere de un 

componente de creatividad y de expresión de ideas a través de distintos medios, que 

pone en relieve la importancia de los factores estéticos y culturales en la vida cotidiana. 
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1.1. OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 

POR UNIDAD DIDÁCTICA. 

 
 

Unidad 1: Tecnología y sociedad 

Contenidos de la unidad 

1. Prehistoria 

2. Edad Antigua 

3. Edad Media 

4. Edad Moderna 

5. Edad Contemporánea 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

 a 

 e 

 f 

 h 

 j 

1. El desarrollo 

tecnológico a lo largo de 

la historia. 

2. Análisis de la 

evolución de objetos 

técnicos y tecnológicos 

importancia de la 

normalización en los 

productos industriales. 

3. Aprovechamiento de 

materias primas y 

recursos naturales. 

4. Adquisición de 

hábitos que potencien el 

desarrollo sostenible. 

1. Conocer la evolución 

tecnológica a lo largo de la 

historia. 

1.1. Identifica los cambios tecnológicos más importantes que se 

han producido a lo largo de la historia de la humanidad. 

CL 

CMCBCT 

CD 

AA 

CSC 

CEC 

2. Analizar objetos técnicos y 

tecnológicos mediante el 

análisis de objetos. 

2. 1. Analiza objetos técnicos y su relación con el entorno, 

interpretando su función histórica y la evolución tecnológica. 

2.2 Elabora juicios de valor frente al desarrollo tecnológico a 

partir del análisis de objetos, relacionado inventos y 

descubrimientos con el contexto en el que se desarrollan. 

3. Valorar la repercusión de 

la tecnología en el día a día 

ayudándote de 

documentación escrita y 

digital. 

3.1. Interpreta las modificaciones tecnológicas, económicas y 

sociales en cada periodo histórico. 



I.E.S. LUIS GARCÍA BERLANGA 
Departamento de Tecnología 
Curso 2022-23 

12  

Unidad 2: Electrónica analógica 

Contenidos de la unidad 

1. Conceptos fundamentales previos 

2. Aplicaciones de los componentes electrónicos básicos 

3. Fuentes de alimentación 

4. Circuitos integrados 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competenci 

as 

 b 

 e 

 f 

 g 

1. Electrónica 

analógica. 

2. Componentes 

básicos. 

3. Simbología y análisis 

de circuitos 

elementales. 

4. Montaje de circuitos 

sencillos. 

1. Analizar y describir el funcionamiento y la 

aplicación de un circuito electrónico y sus 

componentes elementales. 

1.1 Describe el funcionamiento de un 

circuito electrónico formado por 

componentes elementales. 

1. 2. Explica las características y 

funciones de componentes básicos: 

resistor, condensador, diodo y transistor. 

CMCBCT 

CD 

AA 

SIEE 

2. Emplear simuladores que faciliten el diseño y 

permitan la práctica con la simbología 

normalizada. 

2.1. Emplea simuladores para el diseño y 

análisis de circuitos analógicos básicos, 

empleando simbología adecuada 

3. Experimentar con el montaje de circuitos 

elementales y aplicarlos en el proceso 

tecnológico. 

2.2. Realiza el montaje de circuitos 

electrónicos básicos diseñados 

previamente. 
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Unidad 3: Electrónica digital 

Contenidos de la unidad 

1. Electrónica analógica y electrónica digital 

2. Los sistemas de numeración decimal y binario 

3. Álgebra de Boole. Funciones y operaciones lógicas 

4. Puertas lógicas 

5. Circuitos combinacionales y circuitos secuenciales 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competenci 

as 

 b 

 e 

 f 

 g 

1. Aplicación del 

álgebra de Boole a 

problemas tecnológicos 

básicos. 

2. Puertas lógicas. 

3. Uso de simuladores 

para analizar el 

comportamiento de los 

circuitos electrónicos. 

1. Realizar operaciones lógicas empleando el 

álgebra de Boole en la resolución de problemas 

tecnológicos sencillos. 

1.1. Realiza operaciones lógicas 

empleando el álgebra de Boole. 

1.2. Relaciona planteamientos lógicos con 

procesos técnicos. 

CMCBCT 

CD 

AA 

SIEE 

2. Resolver mediante puertas lógicas problemas 

tecnológicos sencillos. 

2.1. Resuelve mediante puertas lógicas 

problemas tecnológicos sencillos. 

3. Analizar sistemas automáticos, describir sus 

componentes. 

3.1. Analiza sistemas automáticos, 

describiendo sus componentes. 

4. Montar circuitos sencillos. 4.1. Monta circuitos sencillos. 



I.E.S. LUIS GARCÍA BERLANGA 
Departamento de Tecnología 
Curso 2022-23 

14  

Unidad 4: Control y robótica 
 
 

Contenidos de la unidad 

1. Automatismos y robots 

2. Sistemas de control 

3. Elementos de un sistema de control 

4. Los robots. Grados de libertad 

5. Los robots y su programación 

6. Tarjetas de control y su programación 

7. La tarjeta Arduino. 

8. Como conectar la placa Arduino al ordenador 

Objetivo 

s 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

 b 

 d 

 e 

 f 

 g 

1. Sistemas automáticos, 

componentes característicos de 

dispositivos de control. 

2. Diseño y construcción de robots. 

3. Grados de libertad. 

4. Características técnicas. 

5. El ordenador como elemento de 

programación y control. 

6. Lenguajes básicos de 

programación. 

7. Aplicación de tarjetas 

controladoras en la 

experimentación con prototipos 

diseñados. 

1. Analizar sistemas 

automáticos, describir sus 

componentes 

1.1. Analiza el funcionamiento de automatismos en 

diferentes dispositivos técnicos habituales, 

diferenciando entre lazo abierto y cerrado. 

CMCBCT 

CD 

AA 

SIEE 

2. Montar automatismos 

sencillos. 

2.1. Representa y monta automatismos sencillos 

3. Desarrollar un programa 

para controlar un sistema 

automático o un robot y su 

funcionamiento de forma 

autónoma. 

1.1. Desarrolla un programa para controlar un 

sistema automático o un robot que funcione 

de forma autónoma en función de la 

realimentación que recibe del entorno. 
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Unidad 5: Tecnologías de la información y la comunicación 

Contenidos de la unidad 

1. Comunicación alámbrica e inalámbrica 
2. Modulación de la señal inalámbrica 
3. Radiodifusión 
4. Televisión 
5. Telefonía fija 
6. Telefonía móvil 
7. Comunicación por satélite 
8. El sistema GPS 
9. Redes de comunicación de datos 
Objetivos Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje Competencias 

 a 

 b 

 d 

 e 

 f 

 g 

1. Elementos y dispositivos 

de comunicación alámbrica 

e inalámbrica. 

2. Tipología de redes. 

3. Publicación e intercambio 

de información en medios 

digitales. 

4. Uso de ordenadores y 

otros sistemas de 

intercambio de información. 

1. Analizar los 

elementos y sistemas 

que configuran la 

comunicación alámbrica 

e inalámbrica. 

1.1. Describe los elementos y sistemas 

fundamentales que se utilizan en la 

comunicación alámbrica e inalámbrica. 

1.2. Describe las formas de conexión en la 

comunicación entre dispositivos digitales. 

CMCBCT 

CD 

AA 

CSC 

2. Acceder a servicios 

de intercambio y 

publicación de 

información digital con 

criterios de seguridad y 

uso responsable. 

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. 

2.2. Conoce las medidas de seguridad 

aplicables a cada situación de riesgo. 

3. Utilizar equipos 

informáticos. 

1.1. Utiliza el ordenador como herramienta 

de adquisición e interpretación de 

datos, y como realimentación de otros 

procesos con los datos obtenidos. 
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Unidad 6:Instalaciones en viviendas 

Contenidos de la unidad 
1. Arquitectura bioclimática 
2. Instalaciones eléctricas en viviendas 
3. Instalaciones de gas en viviendas 
4. Instalaciones de calefacción en viviendas 
5. Instalaciones de agua fría y caliente sanitaria 
6. Instalaciones de aguas residuales 
7. Instalaciones de aire acondicionado en viviendas 
8. Domótica. Instalaciones de voz y datos. Televisión 
Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

 a 

 e 

 f 

 g 

1. Instalaciones 

características: 

- Instalación eléctrica. 

- Instalación agua sanitaria. 

2. Instalación de 

saneamiento. 

3. Otras instalaciones: 

calefacción, gas, aire 

acondicionado, domótica. 

4. Normativa, simbología, 

análisis y montaje de 

instalaciones básicas. 

5. Ahorro energético en una 

vivienda. 

6. Arquitectura bioclimática. 

1. Describir los elementos que componen 

las distintas instalaciones de una vivienda y 

las normas que regulan su diseño y 

utilización. 

1.1. Diferencia las instalaciones típicas en 

una vivienda. 

CMCBCT 

CD 

AA 

CSC 

SIEE 

2. Realizar diseños sencillos empleando la 

simbología adecuada. 

2.1. Interpreta y maneja simbología de 

instalaciones eléctricas, calefacción, 

suministro de agua y saneamiento, aire 

acondicionado y gas. 

3. Experimentar con el montaje de circuitos 

básicos y valorar las condiciones que 

contribuyen al ahorro energético. 

3. 1.Diseña con ayuda de software 

instalaciones para una vivienda tipo con 

criterios de eficiencia energética. 

4. Evaluar la contribución de la arquitectura 

de la vivienda, sus instalaciones y de los 

hábitos de consumo al ahorro energético. 

4. 1. Propone medidas de reducción del 

consumo energético de una vivienda. 
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Unidad 7: Neumática e hidráulica 

Contenidos de la unidad 

1. Neumática e hidráulica. Aplicación en sistemas industriales 
2. Fluidos. Principios físicos de funcionamiento. 
3. Circuitos neumáticos. Elementos componentes. 
4. Producción y tratamiento del aire comprimido 
5. Distribución 
6. Actuadores neumáticos: los cilindros 
7. Válvulas 
8. Resumen de simbología neumática 
9. Circuitos neumáticos característicos 
10. Sistemas hidráulicos 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

 b 

 e 

 f 

 g 

1. Análisis de sistemas 

hidráulicos y 

neumáticos. 

2. Componentes. 

3. Simbología. 

4. Principios físicos de 

funcionamiento 

5. Uso de simuladores 

en el diseño de 

circuitos básicos. 

6. Aplicación en 

sistemas industriales. 

1. Conocer las principales 

aplicaciones de las tecnologías 

hidráulica y neumática. 

1.1. Describe las principales aplicaciones de las tecnologías 

hidráulica y neumática. 

CMCBCT 

CD 

AA 

CSC 

SIEE 2. Identificar y describir las 

características y 

funcionamiento de este tipo de 

sistemas. 

2 1. Identifica y describe las características y funcionamiento 

de este tipo de sistemas. 

3. Conocer y manejar con 

soltura la simbología necesaria 

para representar circuitos. 

3. 1.Experimentar con dispositivos neumáticos y simuladores 

informáticos. 

3.2. Emplea la simbología y nomenclatura para representar 

circuitos cuya finalidad es la de resolver un problema 

tecnológico. 
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  4. Experimentar con 

dispositivos neumáticos y 

simuladores informáticos. 

4.1. Realiza montajes de circuitos sencillos neumáticos e 

hidráulicos bien con componentes reales o mediante 

simulación. 
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1.4 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Anteriormente se ha expuesto con detalle, los contenidos que se van a desarrollar, si 

bien tanto el grado de profundización como la cantidad de contenidos a impartir, dependerá 

principalmente de la capacidad de los alumnos y sobre todo del número de horas lectivas 

disponibles. En cualquier caso, se procurará que al acabar el curso los alumnos hayan 

conseguido los objetivos mínimos marcados (se muestran más adelante), para lo cual se han 

tenido que impartir la mayor parte de los contenidos mínimos fijados. 

 
En vista de que los contenidos a desarrollar son excesivamente ambiciosos y diversos 

y, teniendo en cuenta el número de sesiones lectivas de que dispone el área, surge la 

posibilidad de realizar un solo proyecto por curso que aglutine todos los contenidos y 

experiencias trabajados. En cualquier caso, siempre queda abierta la posibilidad de que cada 

profesor desde su propia experiencia formule otras propuestas (actividades prácticas) o 

realice más de un proyecto por curso, si así lo cree conveniente. 

 
La fase de diseño y construcción del proyecto se podrá realizar bien de forma 

escalonada a lo largo del curso o bien en la última evaluación, por lo que la secuenciación de 

contenidos deberá ir paralela a tal proceso. Dicho esto, una posible distribución de contenidos 

es la siguiente: 

 
 

DISTRIBUCIÓN 3º DE E.S.O. 

EVALUACIÓN Nº HORAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

1ª 

Evaluación 

 
22 

Unidad 1: Tecnología y sociedad 

Unidad 2: Electrónica analógica 

Unidad 3: Electrónica digital 

2ª 

Evaluación 
24 

Unidad 4: Control y robótica 

Unidad 5: Tecnologías de la información y la comunicación 

3ª 

Evaluación 
24 

Unidad 6:Instalaciones en viviendas 

Unidad 7: Neumática e hidráulica 
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1.5 ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 
La manera de llevar a cabo esta integración es mediante el proceso de resolución de 

problemas tecnológicos por lo que las actividades procedimentales deberán estar 

planteadas de tal manera que el enfoque de las mismas esté relacionado con el objetivo a 

conseguir, dar solución a un problema tecnológico concreto. Esta solución puede ser un 

producto físico, como el prototipo de una máquina; o inmaterial, como por ejemplo, una 

presentación multimedia, un programa informático de un videojuego, etc. Se fomentará el 

aprendizaje de conocimientos y el desarrollo de destrezas que permitan, tanto la comprensión 

de los objetos técnicos, como su utilización. 

 
Se pretende a través de esta metodología, por tanto, fomentar la creatividad del 

alumnado de manera que no sólo sean usuarios responsables y críticos de la tecnología, sino 

que además, se conviertan en creadores de tecnología. 

 
La metodología de resolución de problemas técnicos implica, necesariamente, que el 

grupo-clase se organice en grupos de trabajo. Las actividades deben estar planteadas de tal 

manera que contribuyan a la adquisición de las competencias clave, por lo que el trabajo en 

equipo, la asunción de roles y la interacción entre los miembros del grupo deben constituir la 

base del trabajo de los alumnos, sin menoscabo del trabajo y del esfuerzo individual. 

 
El trabajo en el aula-taller es una parte fundamental para el desarrollo del currículo de 

la asignatura de Tecnología, programación y robótica Este espacio favorece el trabajo 

colaborativo en el que cada uno de los integrantes aporta al equipo sus conocimientos y 

habilidades, asume responsabilidades y respeta las opiniones de los demás, así como la 

puesta en práctica de destrezas y la construcción de proyectos respetando las normas de 

seguridad y salud en el trabajo y aplicando criterios medioambientales y de ahorro. 

 
Como resultado de este planteamiento la actividad metodológica se basará en las 

siguientes orientaciones: 

 
 La adquisición de los conocimientos técnicos y científicos necesarios para la 

comprensión y el desarrollo de la actividad tecnológica. 

 La aplicación de los conocimientos adquiridos al análisis de objetos tecnológicos 

existentes, y a su posible manipulación y transformación. 



I.E.S. LUIS GARCÍA BERLANGA 
Departamento de Tecnología 
Curso 2022-23 

21  

 La aplicación de esos conocimientos a un proyecto tecnológico como término del 

proceso de aprendizaje. 

 La transmisión de la importancia social y cultural de los objetos tecnológicos 

desarrollados por el ser humano y las consecuencias sociales que han supuesto 

a lo largo de la historia de la humanidad. 

 
Esta forma de trabajar en el aula/aula-taller permitirá al alumnado un aprendizaje 

autónomo, base de aprendizajes posteriores imprescindible en una materia que está en 

constante avance, además de contribuir notablemente a la adquisición de competencias como 

“Aprender a aprender”, “Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor” y por supuesto 

“Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología”. En el aula-taller 

se construirán aquellos circuitos, mecanismos o proyectos que requiere cada bloque de 

contenidos utilizando las herramientas adecuadas y siguiendo las normas de seguridad e 

higiene propias de un taller. 

 
El uso de programas de simulación virtual es una herramienta muy utilizada en muchas 

actividades tecnológicas, así, en esta materia esta herramienta es muy útil y se deberá usar 

para verificar el funcionamiento de sistema tecnológicos y afianzar los contenidos teóricos. 

Consecuentemente, el uso de ordenadores es muy importante ya que, aparte de los 

programas de simulación, hay contenidos donde el ordenador es de uso obligatorio. 

 
Con todo ello debemos conseguir que el aprendizaje sea significativo, es decir que parta 

de los conocimientos previamente adquiridos y de la realidad cercana al alumnado y a sus 

intereses de tal manera que se implique de manera activa y receptiva en el proceso de 

aprendizaje 

 
 
1.6 EVALUACIÓN 

 Habrá tres evaluaciones que se corresponderán con el calendario oficial del 

Centro.Además de la evaluación cero de principio de curso. 

 En cada evaluación se realizarán: 

 Revisión de los trabajos y ejercicios diarios realizados. 

 Trabajos prácticos realizados individualmente o en grupo (si los hubiese). 
 
 

1. Para aprobar la evaluación se deberá obtener como mínimo suficiente, realizando 
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la media ponderada entre todos los ejercicios prácticos y trabajos realizados. Los 

trabajos entregados fuera de plazo, tendrán una penalización que irá en función del 

retraso y que como máximo será del 30% de la nota, no se admitirán trabajos 

entregados después de pasados tres días hábiles. 

 
2. La recuperación de las evaluaciones se realizará de forma continua a lo largo del 

curso, bien mediante un control que recoja los contenidos impartidos y trabajados, o 

bien mediante la presentación de los trabajos correspondientes. Cuando la materia 

tenga una cierta continuidad, se podrá aprobar la evaluación anterior por el mero hecho 

de haber aprobado la siguiente. El profesor podrá optar por recuperar la asignatura 

mediante una prueba escrita al final del curso bien por parciales o bien mediante un 

examen final que contemple la totalidad de la materia. 

 
3. La nota final del curso será la media aritmética de las notas de las tres evaluaciones, 

y la nota mínima en cada una de ellas ha de ser un tres como mínimo. 

 
4. Pérdida de evaluación continua; Se estará a lo dispuesto en le RRI, concretamente 

en el artículo 37.2 se indica que se perderá el derecho a la evaluación continua en 

función del número de faltas injustificadas, que varía en función del curso, 

concretamente para tercero de ESO y dos horas de clase, el número de faltas a 

contabilizar es de 6. 

 
Aquellos alumnos que no hayan aprobado todos los parciales, si el profesor lo considera 

oportuno en función de su trayectoria, trabajos, cuadernos, hábitos de trabajo, etc, deberán 

presentarse en junio a la recuperación que consistirá en una prueba escrita que abarcará toda 

la materia dada durante el curso. 

 
1.6.1 Mínimos exigibles para obtener evaluación positiva 

Al finalizar el curso, se considerarán APTOS para promocionar, aquellos alumnos que hayan 

obtenido una nota media superior a 5 sobre 10. Por el contrario, aquellos alumnos cuya nota 

esté por debajo de 5 sobre 10, deberán realizar una prueba extraordinaria de 

RECUPERACIÓN. 
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1.7 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y MEJORA 
 
 

La evaluación de los aprendizajes realizados por los alumnos se plantea en términos de 

progresión de cada alumno o alumna, para lo cual es preciso establecer diferentes momentos 

de evaluación: en el inicio del proceso de enseñanza y aprendizaje, con el fin de detectar los 

conocimientos previos del alumnado, durante el desarrollo de las actividades de aprendizaje, 

para reorientar nuestra intervención educativa y adecuarla a la situación real y diversa del 

grupo de alumnos, y al final del proceso para comprobar los aprendizajes y la evolución 

experimentada por cada alumno respecto a los mismos. 

Sabemos que todo aprendizaje implica tres aspectos claramente diferenciables a la hora 

de evaluar: 

Con el fin de evaluar el proceso de aprendizaje de cada alumno se tendrán en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 La participación, aportación de ideas y soluciones dadas por el alumno en el aula. 

 La realización de trabajos y controles, con preguntas y temas objetivos relacionados 

con los contenidos trabajados. 

o CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: grado de acabado, funcionamiento, 

estética, materiales utilizados y su justificación, exactitud en las medidas, etc. 

o TRABAJOS Y MEMORIA TÉCNICA: orden y limpieza, presentación, grado de 

profundización, etc. 

o También se valorará la conducta, la predisposición al trabajo, la asistencia, la 

puntualidad, el interés, la organización en el trabajo, el respeto a los 

compañeros y al material, etc. 

Al final de cada evaluación, el Departamento de Tecnología realizará una valoración 

de los resultados obtenidos a lo largo de la misma, y si se estima conveniente, procederá a la 

corrección y/o modificación de aquellos factores que se desprendan de ese análisis y que 

puedan conducir a una mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje seguido por los 

alumnos y alumnas. Con el fin de ayudar en esta tarea se diseñara documento de chequeo 

por materia y nivel educativo para detector puntos a mejorar o reforzar. 

 
1.7.1 Criterios de calificación y corrección 

De forma resumida y a título orientativo, la nota de cada evaluación se obtendrá de la 

siguiente forma: 
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  ESCENARIOS EDUCATIVOS POSIBLES 

CRITERIOS 

CALIFICACIÓN 

 
I.PRESENCIALIDAD 

II.SEMIPRESENCIALIDAD 

(1/3 o 1/2 jornada) 

III. 

ONLINE 

IV.DESAPARICIÓN 

RIESGOS COVID 

 
TRABAJO 

PRÁCTICO (trabajo 
diario de aula y 

taller) 

Trabajos 

presentados 
30 % 

 
 

60 % 

40 % 
 
 

70 % 

50 %  
80 

% 

 
 
 
 

= Escenario 1 

Ejercicio 

control 
30 % 30 % 30 % 

PRUEBAS 
OBJETIVAS 

(exámenes escritos, 
orales etc) 

  
40% 

 
30% 

 
20% 

 El trabajo práctico con presentación tardía tendrán una penalización, dependiendo del tiempo de retraso, que podrá ir del 

10% al 50%, los trabajos presentados con un retraso igual o mayor a 15 día naturales no serán tenidos en cuenta en 

ningún caso, para aprobar será imprescindible tener presentados al menos el 80% de los trabajos. 

 Para aprobar es necesario tener al menos un 3,5 en las pruebas objetivas y ejercicio de control, además de tener 

presentados al menos el 80% del trabajo práctico. 

 Si un alumno suspende la evaluación, en la recuperación la nota máxima será de un 5. 

. 
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1.8 SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 
 
 

En cualquier caso, todos aquellos alumnos/as que no alcancen evaluación positiva en 

alguna evaluación, tendrán que recuperar la misma, a través de pruebas escritas de 

recuperación previamente concertadas, y/o a través de la realización de trabajos que pueden 

ser los que no hayan presentado o no los hayan presentado correctamente. 

 
Apuntamos algunas de las posibilidades de recuperación, en función de un análisis 

pormenorizado e individual de cada caso y que ya han sido experimentadas en cursos 

anteriores: 

 
 Puesta al día del cuaderno de clase. 

 Realización parcial o total de diseño y/o construcción de un proyecto relacionado 

con la actividad pendiente. 

 Realización de alguna prueba escrita propuesta por el profesor/a. 

 Realización de ejercicios prácticos propuestos por el profesor/a. 

 Realización de algún trabajo / actividad propuesta por profesor. 
 

La recuperación se hará por evaluaciones o bien al final del curso se realizará una 

prueba escrita y se revisarán los puntos señalados anteriormente y con todos estos datos se 

decide si el alumno recupera o bien tendrá que presentarse a una prueba escrita en junio. 

 
Si un alumno no tiene todas las evaluaciones aprobadas y el profesor lo considera 

oportuno deberá presentarse a la prueba escrita de junio que será única y de todo el curso, 

no se evaluarán por exámenes parciales. 

 
 
1.9 RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 

En el supuesto de que un alumno haya promocionado de curso con la T.P.R. pendiente 

(de 1º, 2º o 3º), la superación de los Objetivos correspondientes a esta área corresponderá 

al propio Departamento de Tecnología. Analizada la programación del curso anterior y el 

expediente del propio alumno, se concretarán de forma individual o general las actividades 

y/o pruebas a realizar para superar dicha asignatura, las cuales podrán coincidir con las de 
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RECUPERACIÓN propuestas en el curso anterior. 
 
 

Debido a la carga lectiva de los alumnos en estas circunstancias, el Departamento 

elaborará un cuadernillo general para todos ellos con trabajos, ejercicios y en el mismo se les 

indicará las fechas en que se tendrán que presentar el cuaderno, serán dos, una en el mes 

de febrero y otra en el mes de mayo, para ello toda la materia se les dividirá en dos partes.Los 

alumnos que aprueben la asignatura en su curso y la tengan pendiente del curso anterior la 

aprobarán automáticamente. 

El día indicado en el cuaderno se les recogerá el mismo para evaluárselo. 

La nota se obtendrá de la siguiente forma: 

 Cuaderno de 0 a 10. 

Aquellos alumnos que no superen la asignatura durante el curso, se presentarán a un 

único examen en junio donde habrán de presentar igualmente el cuadernillo con los ejercicios 

y trabajos para su evaluación, el examen de junio será el mismo que el de resto de los alumnos 

de tercero. 

 
 
1.10 PROCEDIMIENTO PARA QUE ALUMNOS Y FAMILIAS CONOZCAN LA 

PROGRAMACIÓN 

Como en cursos anteriores, se dejará una copia de la programación en formato digital 

en dirección para que la ponga a disposición de las familias en caso de que estas lo soliciten. 

La programación estará en la secretaría del centro, a disposición de todas aquellas 

personas que deseen consultarla. 

En la primera clase se expondrá a los alumnos los puntos más importantes de la 

programación y se atenderán las dudas. 

 
 
1.11 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Para el presente curso los alumnos deberán disponer del libro de la editorial Donostiarra 

Tecnología. 

 
Además del libro del alumno, el aula de tecnología dispone de una pequeña biblioteca 

de Tecnología, la cual puede servir de consulta de los alumnos, ya que éstos deben aprender 

por sí solos a buscar la información necesaria para llevar a cabo el desarrollo de un proyecto, 



I.E.S. LUIS GARCÍA BERLANGA 
Departamento de Tecnología 
Curso 2022-23 

27  

además el ordenador nos sirve de instrumento para buscar información a través de Internet o 

para pedirla a través del correo electrónico. 

 
Al ser una asignatura con un gran componente de experimentación práctica, el aula no 

se limita al espacio físico teórico (aunque éste es imprescindible como en todas las áreas), 

además tenemos una zona de taller que nos sirve de experimentación de la teoría (bancos de 

trabajo, herramientas de uso general, máquinas herramientas, mesas de experimentación 

para operadores mecánicos, eléctricos y electrónicos, biblioteca de aula, almacén, aula de 

informática, etc...). 

 
El aula de informática de que disponemos juega un papel importante en la asignatura, 

dispone este aula de un ordenador por cada dos alumnos, con el fin de que estos puedan ser 

parte activa en el proceso de enseñanza. Por otra parte tenemos una serie de programas 

informáticos tales como el paquete Office (editor de textos WORD, hoja de cálculo EXCEL, 

base de datos ACCESS), y programas de simulación ( Crocclip, Workbench, etc.). 

 
Por lo que respecta a los materiales y herramientas, el Departamento tiene un 

presupuesto económico asignado para que los alumnos puedan construir sus proyectos en 

condiciones dignas aunque dado el carácter práctico de la asignatura siempre se queda corto, 

procuramos reponer existencias y prever las posibles necesidades de material a su debido 

tiempo con el fin de evitar retrasos en la construcción. 

 
En ocasiones utilizaremos materiales reciclables que pediremos a los alumnos, como 

cartón, recipientes de plástico o metálicos, etc que nos son muy útiles a la hora de desarrollar 

algunos proyectos. 

 
El aula taller dispone de una estantería para que los alumnos dejen sus trabajos, con el 

fin de que quepan los de todos los grupos, las maquetas de los trabajos se limitan en 

dimensiones a un cubo de 30 cm de lado. 

 
Se considera asimismo imprescindible para el desarrollo del bloque de expresión gráfica 

y para la fase de diseño del proyecto que el alumno/a venga acompañado de los útiles e 

instrumentos de dibujo adecuados: regla graduada de 40 centímetros, escuadra y cartabón, 

goma de borrar, juego de lápices y transportador de ángulos (opcional). 
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Por último, el alumno deberá disponer de un cuaderno para la asignatura, tipo carpeta 

de anillas grande o similar, tamaño DIN A4, e intercambiables. 

 
1.12 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
 

Dada la naturaleza del área, donde teoría y práctica se complementan, las tareas que 

genera el proceso de resolución de problemas se gradúan de tal forma que se puede atender 

a la diversidad de intereses, motivaciones y capacidades, alcanzando en cualquier caso las 

intenciones educativas propuestas. Desde el área de Tecnología se puede atender a la 

diversidad del alumnado por ejemplo a través de las siguientes estrategias: 

 Se repartirán las tareas entre los distintos miembros del grupo, eligiendo o asignando 

responsabilidades para el funcionamiento, acordes a las posibilidades de cada 

alumno/a. 

 Se realizarán agrupamientos flexibles y ritmos diferentes de trabajo, sin discriminación 

de raza ni sexo. 

 Se asumen las diferencias en el interior del grupo y se proponen ejercicios de diversa 

dificultad de ejecución. 

 Se distinguen los ejercicios que se consideran realizables por la mayoría de alumnos. 

 Se utilizará (si fuese necesario) el material didáctico complementario necesario. 

 Se graduará la dificultad del proyecto técnico a resolver dejando la posibilidad de 

elección del alumnado entre distintas propuestas de soluciones a un mismo problema 

planteado. 

 Se guiará en mayor o menor medida el proceso de solución. Es obvio, que esta forma 

de proceder sólo es aconsejable en los casos necesarios y así mantener la posibilidad 

para que ejerciten su capacidad creativa y, también, de búsqueda y tratamiento de la 

información. 

Por otra parte, para aquellos alumnos/as con bajo rendimiento se formularán una serie 

de actividades, clasificadas atendiendo a criterios didácticos, que contemplan 

especialmente el grado de dificultad y el tipo de aplicación que cabe hacer de las mismas, 

mediante las cuales se espera que alcancen el nivel adecuado. 

Durante el presente curso las medidas de atención a la diversidad implantadas en la 

tecnología son las que se indican en la programación del centro. 
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1.13 ADAPTACIONES CURRICULARES 

Una vez que hayan agotado todas las medidas ordinarias de atención a la diversidad 

anteriormente señaladas, se deberán llevar a cabo adaptaciones curriculares. Se entiende por 

adaptación curricular individual, toda modificación que se realice en los diferentes elementos 

curriculares (objetivos, contenidos, criterios de evaluación, metodología, organización) para 

responder a las necesidades educativas especiales que de modo transitorio o permanente 

pueda presentar un alumno a lo largo de su escolaridad. 

 
1.13.1 Adaptaciones curriculares no significativas 

Se consideran adaptaciones curriculares no significativas aquellas modificaciones en 

la evaluación y/o en la temporalización de los contenidos así como en la eliminación de 

algunos de ellos, que no se consideran básicos. Se aconseja aplicar a aquellos alumnos que 

no presentan dificultades importantes en el aprendizaje; dicha atención se ajustará a las 

características del alumnado y a las posibilidades educativas del centro (recursos humanos y 

técnicos). 

Algunas de las medidas a tomar pueden ser las siguientes: 

 En función de las necesidades de los alumnos y del tipo de alumnado que las 

demanda, los métodos de enseñanza y las actividades que se plantean pueden variar. 

 El alumno debe ser consciente de que es capaz de conseguir los objetivos marcados. 

 Ajustar el grado de complejidad de los contenidos a trabajar a las posibilidades reales 

del alumno/a, diferenciando si es necesario los más importantes. 

 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. 

 Utilizar siempre que sea posible, materiales didácticos complementarios que permitan 

ajustar el proceso de enseñanza-aprendizaje a las diferencias individuales de los 

alumnos y consolidar de esta forma determinados contenidos. 

 Proponer agrupamientos flexibles y ritmos de trabajo diferentes, en función de las 

necesidades de cada grupo. 

 Fijar un ritmo de introducción de nuevos contenidos adaptado a la realidad del 

alumnado. 

 
1.13.2 Adaptaciones curriculares significativas 

Cuando resulten insuficientes todas las medidas anteriormente mencionadas, se 
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realizarán adaptaciones curriculares significativas, lo cual consiste básicamente en la 

adecuación de los objetivos educativos, la eliminación de determinados contenidos esenciales 

y la consiguiente modificación de los criterios de evaluación. En este caso los destinatarios 

serán aquellos alumnos que presentan necesidades educativas especiales y 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. 

 
Este tipo de adaptaciones curriculares están precedidas siempre de una evaluación 

psicopedagógica realizada por el departamento de Orientación del centro y tienen como 

finalidad que los alumnos alcancen las capacidades generales de la etapa de acuerdo 

con sus posibilidades reales. 

 
 
1.14 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

No se ha programado ninguna actividad extraescolar. 

 
1.15 PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA Y EVALUACION 

FINAL PARA LOS ALUMNOS QUE LO HAN PERDIDO 

Todos aquellos alumnos que por los motivos indicados en el RRI del centro pierdan el 

derecho a la evaluación continua, serán advertidos previamente por el profesor con el fin de 

que pueda cambiar su actitud y adoptar las medidas necesarias, si persiste se le avisará de 

la perdida del derecho a la evaluación. 

Estos alumnos deberán realizar un único examen final de curso para poder aprobar la 

asignatura que podrá ser de tipo test, escrito, práctico o bien una combinación de todos ellos. 

 
 

Coslada, octubre de 2022 

TEC 1Jefe Dpto. de 

Tecnología 
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1 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 
La asignatura   TECNOLOGÍAS   DE   LA   INFORMACIÓN   Y   LA   COMUNICACIÓN 

corresponde al grupo de asignaturas específicas o de libre configuración autonómica para el 

cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria. 

 
En la actualidad vivimos una revolución permanente fácilmente observable: manejamos 

información y aparatos tecnológicos que hace unos pocos años no éramos capaces de 

imaginar. La forma en la que vivimos y trabajamos ha cambiado profundamente y han surgido 

un conjunto de nuevas capacidades y habilidades necesarias para desarrollarse e integrarse 

en la vida adulta, en una sociedad hiperconectada y en un constante y creciente cambio. Los 

alumnos y alumnas deben estar preparados para adaptarse a un nuevo mapa de sociedad en 

transformación. 

 
La formación en competencias es un imperativo curricular que en el caso de la 

competencia digital ha tenido hasta ahora una especificación poco desarrollada y diversa en 

sus descriptores al no existir un marco de referencia común. Desarrollar la competencia digital 

en el sistema educativo requiere una correcta integración del uso de las TIC en las aulas y 

que los docentes tengan la formación necesaria en esa competencia. Es probablemente este 

último factor el más importante para el desarrollo de una cultura digital en el aula y la sintonía 

del sistema educativo con la nueva “sociedad red”. En este sentido, la Unión europea lleva 

varios años trabajando en el DIGCOMP: Marco para el desarrollo y comprensión de la 

competencia digital en Europa. 

 
La materia Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) prepara al alumnado 

para desenvolverse en un marco adaptativo; más allá de una simple alfabetización digital 

centrada en el manejo de herramientas que quedarán obsoletas en un corto plazo de tiempo, 

es necesario dotar de los conocimientos, destrezas y aptitudes para facilitar un aprendizaje 

permanente a lo largo de la vida, de forma que el alumnado pueda adaptarse con versatilidad 

a las demandas que surjan en el campo de las TIC. 

 
Día a día aparecen nuevos dispositivos electrónicos que crean, almacenan, procesan y 

transmiten información en tiempo real y permiten al usuario estar conectado y controlar en 

modo remoto diversos dispositivos en el hogar o el trabajo, creando un escenario muy 

diferente al de tiempos pasados. Es imprescindible educar en el uso de herramientas que 
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faciliten la interacción de los jóvenes con su entorno, así como en los límites éticos y legales 

que implica su uso. Por otro lado, el alumnado ha de ser capaz de integrar y vincular estos 

aprendizajes con otros del resto de materias, dando coherencia y potenciando el dominio de 

los mismos. 

 
En 4º de ESO se debe proveer al alumno con las habilidades necesarias para adaptarse 

a los cambios propios de las TIC, a fin de que el alumno adquiera la soltura necesaria con los 

medios informáticos actuales para incorporarse con plenas competencias a la vida activa o 

para continuar estudios. 

 
El presente documento, pretende detallar los aspectos básicos incluidos en el currículo de 

la asignatura, para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje y mejorar los resultados 

del alumnado. Para cada unidad didáctica, se detallarán: 

 
 Objetivos, que serán los referentes relativos a los logros que el estudiante debe 

alcanzar al finalizar la etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza 

aprendizaje intencionalmente planificadas. 

 Contenidos ordenados con los que alcanzar estos objetivos 

 Criterios de evaluación, que constituyen el referente específico para evaluar el 

aprendizaje del alumno. 

 Estándares de aprendizaje evaluables o especificaciones de los criterios de 

evaluación que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer 

en cada asignatura. 

 Competencias o capacidades desarrolladas, y dirigidas a lograr la realización 

adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

 
Así mismo, se incluyen unas orientaciones metodológicas dirigidas a posibilitar el 

aprendizaje del alumno y el logro de los objetivos planteados. 

 
 

 
1.1 OBJETIVOS DE LA ETAPA 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades 

que les permitan: 
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a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 

a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas 

y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de 

trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 

como medio de desarrollo personal. 

 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 

que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer. 

 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 

 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

 
 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 

de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 

Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 

cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora. 

 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

 
1.2 PRINCIPIOS GENERALES Y DISTRIBUCIÓN DECOMPETENCIAS 

 
 
Tal como establece el “DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el 

que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria”, en su artículo 2, los principios generales y distribución de competencias son los 

siguientes: 

 
1. La Educación Secundaria Obligatoria forma parte de la enseñanza básica y, 

por tanto, tiene carácter obligatorio y gratuito. 

2. La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los 

alumnos adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus 

aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar 
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en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a 

estudios posteriores y para su inserción laboral y formarles para el ejercicio de 

sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. 

3. En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la 

orientación educativa y profesional de los alumnos. 

4. La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios 

de educación común y de atención a la diversidad de los alumnos. Las medidas 

de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las 

necesidades educativas concretas de los alumnos y al logro de los objetivos de 

la Educación Secundaria Obligatoria y la adquisición de las competencias 

correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que 

les impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la titulación 

correspondiente. 

5. La distribución de competencias respecto al currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria es la establecida en el artículo 3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre. 

A efectos del decreto, las competencias del currículo serán las siguientes: 

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. 
 
 

Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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1.3 CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

Esta materia contribuye a la adquisición de las competencias clave de la siguiente 

manera: 

1. Comunicación lingüística.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. 

Por tanto, destacamos los descriptores siguientes: 

- Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 

- Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 

- Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, 

escucha atenta al interlocutor… 

- Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros, en las 

diversas situaciones comunicativas. 

- Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos 

en cualquier situación. 

- Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones 

cotidianas o en asignaturas diversas 

 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.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 necesario 

para ello la comprensión de objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos. 

 
Así, además de los descriptores de la competencia que se trabajan puntualmente en 

las unidades, destacamos los siguientes: 

 
- Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales para 

promover un desarrollo sostenible. 

- Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el entorno 

natural y las repercusiones para la vida futura. 
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- Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la 

realidad circundante en distintos ámbitos (biológico, geológico, físico, químico, 

tecnológico, geográfico...). 

- Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar 

problemas, comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas. 

- Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, 

magnitudes, porcentajes, proporciones, formas geométricas, criterios de medición y 

codificación numérica, etc. 

- Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico. 

- Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida 

cotidiana. 

 
3. Competencia digital. 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 descriptores de la competencia: 

- Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 

- Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 

- Elaborar y publicitar información propia derivada de información obtenida a 

través de medios tecnológicos. 

- Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir 

informaciones diversas. 

- Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. 

- 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. 



I.E.S. LUIS GARCÍA BERLANGA 
Departamento de Tecnología 
Curso 2022-23 

10  

4. Aprender a aprender. 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 los siguientes descriptores de manera prioritaria: 

- Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, 

inteligencias múltiples, funciones ejecutivas… 

- Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los 

contenidos. 

- Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el 

proceso de aprendizaje. 

- 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. 
 
 

5. Competencias sociales y cívicas. Esta competencia favorece todas aquellas 

habilidades sociales necesarias en el desarrollo de habilidades de comunicación, 

redes sociales y entornos de trabajo colaborativo. 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 descriptores: 

- Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de 

convivencia y trabajo y para la resolución de conflictos. 

- Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación 

establecidos. 

- Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 

- Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 

- Involucrarse o promover acciones con un fin social. 
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6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 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 planteados, generando, en caso de ser 

necesario, nuevas propuestas; y lo que es más importante, transformando ideas en 

productos, lo que fomenta la innovación y las habilidades de planificar y llevar a cabo 

los proyectos tecnológicos diseñados. 

 
Los descriptores que entrenaremos son: 

- Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias. 

- Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 

- Ser constante en el trabajo, superando las dificultades. 

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

- Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 

- Contagiar entusiasmo por la tarea y tener confianza en las posibilidades de 

alcanzar objetivos. 

- Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de 

objetivos. 

- Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

- Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 
 
 

7. Conciencia y expresiones culturales. Desde el área de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación se logra la adquisición de aptitudes relacionadas con 

la creatividad mediante el desarrollo de trabajos, presentaciones y creaciones 

digitales, 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 descriptores: 

- Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes 

(artístico-literaria, etnográfica, científico-técnica…), y hacia las personas que han 

contribuido a su desarrollo. 

- Expresar sentimientos y emociones mediante códigos artísticos. 

- Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 
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1.4 OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 

POR UNIDAD DIDÁCTICA. 

 
 

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias UD 

 1. La sociedad de la 1. Adoptar conductas y hábitos 1.1. Interactúa con hábitos 
adecuados en entornos virtuales. 
1.2. Aplica políticas seguras de 
utilización de contraseñas para la 
protección de la información 
personal. 
2.1. Realiza actividades con 
responsabilidad sobre conceptos 
como la propiedad y el 
intercambio de información. 
3.1. Consulta distintas fuentes y 
navega conociendo la 
importancia de la identidad digital 
y los tipos de fraude de la web. 
3.2. Diferencia el concepto de 
materiales sujetos a derechos de 
autor y materiales de libre 
distribución. 

CMCBCT 3, 4 

▪ b información que permitan la protección del CD  

▪ c 2. Hábitos orientados a la individuo en su interacción en la AA  

▪ d protección de la intimidad en red. CSC  

▪ e entornos virtuales. 2. Acceder a servicios de   

▪ g 3. Identidad digital y fraude. intercambio y publicación de   

▪ i 4. Propiedad e intercambio información digital con criterios   

▪ j de información. de seguridad y uso   

▪ k 5. Acceso a los recursos. responsable.   

  3. Reconocer y comprender los   

  derechos de los materiales   

  alojados en la web.   
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Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias UD 

 
▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ j 

▪ k 

1. Tipos y características 

2. Requerimientos del 

sistema 

3. Otros programas y 

aplicaciones 

4. Software de comunicación 

1. Utilizar y configurar equipos 

informáticos identificando los elementos 

que los configuran y su función en el 

conjunto. 

2. Gestionar la instalación y eliminación 

de software de propósito general. 

3. Utilizar software de comunicación 

entre equipos y sistemas. 

4. Conocer la arquitectura de un 

ordenador, identificando sus 

componentes básicos y describiendo sus 

características. 

5. Analizar los elementos y sistemas que 

configuran la comunicación alámbrica e 

inalámbrica. 

1.1. Realiza operaciones básicas de 
organización y almacenamiento de la 
información. 
1.2. Configura elementos básicos del 
sistema operativo y accesibilidad del 
equipo informático. 
2.1. Resuelve problemas vinculados a 
los sistemas operativos y los programas 
y aplicaciones vinculados a los mismos. 
3.1. Administra el equipo con 

responsabilidad y conoce aplicaciones 
de comunicación entre dispositivos. 
4.1. Analiza y conoce diversos 
componentes físicos de un ordenador, 
sus características técnicas y su 
conexionado. 
5.1. Describe las diferentes formas de 
conexión en la comunicación entre 
dispositivos digitales. 

CMCBCT 

CD 

AA 

CSC 

SIEE 

1 
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Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias UD 

 
▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ j 

▪ k 

1. Software ofimático para 
generar documentación 
electrónica. 
2. Software multimedia. 
Adquisición y tratamiento de 
3. Imagen fija 
4. Audio 
5. Video 
6. Integración y organización 
de la información a partir de 
diferentes fuentes. 

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

1.1. Elabora y maqueta documentos de 
texto con aplicaciones informáticas que 
facilitan la inclusión de tablas, imágenes, 
fórmulas, gráficos, así como otras 
posibilidades de diseño e interactúa con 
otras características del programa. 
1.2. Produce informes que requieren el 
empleo de hojas de cálculo, que incluyan 
resultados textuales, numéricos y 
gráficos. 1.3. Elabora bases de datos 
sencillas y utiliza su funcionalidad para 
consultar datos, organizar la información 
y generar documentos. 2.1. Integra 
elementos multimedia, imagen y texto en 
la elaboración de presentaciones 
adecuando el diseño y maquetación al 
mensaje y al público objetivo al que va 
dirigido. 2.2. Emplea dispositivos de 
captura de imagen, audio y video y 
mediante software específico edita la 
información y crea nuevos materiales en 
diversos formatos. 

CMCBCT 
CD 
AA 

CSC 
SIEE 

2 
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Bloque 4. Seguridad informática 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias UD 

 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ j 

▪ k 

1. Dispositivos físicos 

de interconexión de 

equipos. 

2. Recursos 

compartidos 

3. Grupos y permisos. 

4. Redes locales. 

5. Redes virtuales. 

6. Intercambio de 

información entre 

dispositivos móviles 

7. Seguridad en 

Internet. 

8. Malware. 

9. Seguridad activa y 

pasiva. 

10. Protocolos seguros. 

1. Adoptar conductas de seguridad 

activa y pasiva en la protección de 

datos y en el intercambio de 

información. 

1.1. Analiza y conoce diversos 

dispositivos físicos y las 

características técnicas, de 

conexionado e intercambio de 

información entre ellos. 

1.2. Conoce los riesgos de 

seguridad y emplea hábitos de 

protección adecuados. 

1.3. Describe la importancia de la 

actualización del software, el 

empleo de antivirus y de 

cortafuegos para garantizar la 

seguridad. 

CMCBCT 

CD 

AA 

CSC 

SIEE 

4 
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Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias UD 

 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ j 

▪ k 

1. Organización e 

integración hipertextual 

de la información. 

2. Página web 

3. Blog 

4. Wiki 

5. Estándares de 

publicación. 

6. Accesibilidad de la 

información. 

1. Utilizar diversos dispositivos de 

intercambio de información 

conociendo las características y la 

comunicación o conexión entre 

ellos. 

2. Elaborar y publicar contenidos 

en la web integrando información 

textual, numérica, sonora y gráfica. 

3. Conocer los estándares de 

publicación y emplearlos en la 

producción de páginas web y 

herramientas TIC de carácter 

social. 

1.1. Realiza actividades que 

requieren compartir recursos en 

redes locales y virtuales. 

2.1. Integra y organiza elementos 

textuales y gráficos en 

estructuras hipertextuales. 2.2. 

Diseña páginas web y conoce los 

protocolos de publicación, bajo 

estándares adecuados y con 

respeto a los derechos de 

propiedad. 

3.1. Participa colaborativamente 

en diversas herramientas TIC de 

carácter social y gestiona los 

propios. 

CMCBCT 

CD 

AA 

CSC 

SIEE 

6 
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Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias UD 

 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ j 

▪ k 

1. Acceso a recursos y 
plataformas 
2. de intercambio de 

información 
3. de formación 
4. de ocio 
5. de servicios de 

administración 
electrónica 
6. de intercambios 
económicos 
7. Redes sociales 
8. de contenido 
9. profesionales 
10. de ocio 
11. mixtas 
12. Canales de 
distribución de 
contenidos multimedia: 
presentaciones, 
imagen, video, audio. 
13. Modalidades 
de acceso, 
descarga e 
intercambio. 

1. Desarrollar hábitos en el uso de 

herramientas que permitan la 

accesibilidad a las producciones 

desde diversos dispositivos 

móviles. 

2. Emplear el sentido crítico y 

desarrollar hábitos adecuados en 

el uso e intercambio de la 

información a través de redes 

sociales y plataformas. 

3. Publicar y relacionar mediante 

hiperenlaces información en 

canales de contenidos multimedia, 

presentaciones, imagen, audio y 

video. 

1.1. Elabora materiales para la 

web que permiten la accesibilidad 

a la información multiplataforma. 

1.2. Realiza intercambio de 

información en distintas 

plataformas en las que está 

registrado y que ofrecen servicios 

de formación, ocio, etc. 

1.3. Sincroniza la información 

entre un dispositivo móvil y otro 

dispositivo. 

2.1. Participa activamente en 

redes sociales con criterios de 

seguridad. 

3.1. Emplea canales de 

distribución de contenidos 

multimedia para alojar materiales 

propios y enlazarlos en otras 

producciones. 

CMCBCT 

CD 

AA 

CSC 

SIEE 

5 
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1.5 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Anteriormente se ha expuesto con detalle, los contenidos que se van a desarrollar, si 

bien tanto el grado de profundización como la cantidad de contenidos a impartir, dependerá 

principalmente de la capacidad del alumnado y sobre todo del número de horas lectivas 

disponibles. En cualquier caso, se procurará que al acabar el curso el alumnado haya 

conseguido los objetivos mínimos marcados. 

 
 

 
DISTRIBUCIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

EVALUACIÓN 
Nº 

HORAS 
SESIONES CONTENIDOS 

 
 

1ª Evaluación 

 
 

50 

32 sesiones (U1) 
 
 

18 sesiones (U2) 

Unidad 1. Hardware y software. Redes 
 
 

Unidad 2. Software ofimático. 

 
 

2ª Evaluación 

 
 
 

54 

14 sesiones (U3) 
 
 

40 sesiones (U4) 

Unidad 3. Creación y edición de contenidos 

multimedia 

 
Unidad 4. Seguridad informática 

 
 

3ª Evaluación 

 
 

50 

40 sesiones (U5) 

10 sesiones (U6) 

Unidad 5. Internet. Redes sociales 

Unidad 6. Publicación y difusión de contenidos 

 
 
 
 

1.6 ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico 

importante; el docente pasa a ser un gestor de conocimiento del alumnado y el alumno o 

alumna adquiere un mayor grado de protagonismo. 

 
En concreto, en el área de Tecnología: 

 
 

Necesitamos entrenar de manera sistemática los procedimientos que 

conforman el andamiaje de la asignatura. Si bien la finalidad del área es adquirir 
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conocimientos esenciales que se incluyen en el currículo básico y las estrategias del método 

científico y el proceso tecnológico. El alumnado deberá desarrollar actitudes conducentes a la 

reflexión y análisis sobre los grandes avances científicos de la actualidad, sus ventajas y las 

implicaciones éticas que en ocasiones se plantean. Para ello necesitamos un cierto grado de 

entrenamiento individual y trabajo reflexivo de procedimientos básicos de la asignatura: la 

ética en el uso de la tecnología, el diseño digital, la expresión oral y escrita en el desarrollo de 

los proyectos y trabajos, así como la argumentación en público y la comunicación audiovisual 

en la presentación de los mismos. 

 
En algunos aspectos del área, sobre todo en aquellos que pretenden el uso 

sistemático de procesos de método científico, el trabajo en grupo colaborativo aporta, además 

del entrenamiento de habilidades sociales básicas y enriquecimiento personal desde la 

diversidad, una herramienta perfecta para discutir y profundizar en contenidos de ese aspecto. 

 
Por otro lado, cada alumno y alumna parte de unas potencialidades que 

definen sus inteligencias predominantes, enriquecer las tareas con actividades que se 

desarrollen desde la teoría de las inteligencias múltiples facilita que todos los alumnos y 

alumnas puedan llegar a comprender los contenidos que pretendemos adquirir para el 

desarrollo de los objetivos de aprendizaje. 

 
En el área de Tecnologías de la Información y la Comunicación es indispensable la vinculación 

a contextos reales, así como generar posibilidades de aplicación de los contenidos adquiridos. 

Para ello, las tareas competenciales facilitan este aspecto, que se podría complementar con 

proyectos de aplicación de los contenidos. 

 
 
1.7 EVALUACIÓN 

 Habrá tres evaluaciones que se corresponderán con el calendario oficial del Centro. 

Además de la evaluación cero de principio de curso. 

 En cada evaluación se realizarán: 

 Un control como mínimo de los contenidos impartidos. 

 Revisión de los trabajos y ejercicios diarios realizados. 

 Trabajos prácticos realizados individualmente o en grupo (si los hubiese). 
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1. Para aprobar la evaluación se deberá obtener como mínimo suficiente, realizando 

la media ponderada entre todos los controles, ejercicios, trabajos realizados y 

habiendo obtenido como mínimo una nota media de cuatro en los controles. 

 
2. La nota final del curso se obtendrá haciendo la media de todas las evaluaciones, 

para hacer la media es requisito indispensable tener superadas al menos dos 

evaluaciones, y la que esté suspensa no deberá tener una nota inferior a un cuatro. 

 
3. La recuperación de las evaluaciones se realizará de forma continua a lo largo del 

curso, bien mediante un control que recoja los contenidos impartidos y trabajados, o 

bien mediante la presentación de los trabajos correspondientes. Cuando la materia 

tenga una cierta continuidad, se podrá aprobar la evaluación anterior por el mero hecho 

de haber aprobado la siguiente. El profesor podrá optar por recuperar la asignatura 

mediante una prueba escrita al final del curso bien por parciales o bien mediante un 

examen final que contemple la totalidad de la materia. 

 
Aquellos alumnos que no hayan aprobado todos los parciales, si el profesor lo considera 

oportuno en función de su trayectoria, trabajos, cuadernos, hábitos de trabajo, etc, deberán 

presentarse en junio a la recuperación que consistirá en una prueba escrita que abarcará toda 

la materia dada durante el curso. 

 
1.7.1 Mínimos exigibles para obtener evaluación positiva 

Al finalizar el curso, se considerarán APTOS para promocionar, aquellos alumnos que hayan 

obtenido una nota media superior a 5 sobre 10. Por el contrario, aquellos alumnos cuya nota 

esté por debajo de 5 sobre 10, deberán realizar una prueba extraordinaria de 

RECUPERACIÓN. 

 

 
1.8 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y MEJORA 

La evaluación de los aprendizajes realizados por los alumnos se plantea en términos de 

progresión de cada alumno o alumna, para lo cual es preciso establecer diferentes momentos 

de evaluación: en el inicio del proceso de enseñanza y aprendizaje, con el fin de detectar los 

conocimientos previos del alumnado, durante el desarrollo de las actividades de aprendizaje, 

para reorientar nuestra intervención educativa y adecuarla a la situación real y diversa del 
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grupo de alumnos, y al final del proceso para comprobar los aprendizajes y la evolución 

experimentada por cada alumno respecto a los mismos. 

Con el fin de poder hacer una primera estimación del nivel de conocimientos del 

alumnado y si el profesor/a lo estima oportuno, se realizará una prueba inicial de 

conocimientos. 

Sabemos que todo aprendizaje implica tres aspectos claramente diferenciables a la hora 

de evaluar: 

Con el fin de evaluar el aprendizajede cada alumno se tendrán en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 La participación, aportación de ideas y soluciones dadas por el alumno en el aula. 

 La realización de trabajos y controles, con preguntas y temas objetivos relacionados 

con los contenidos trabajados. 

 También se valorará la conducta, la predisposición al trabajo, la asistencia, la 

puntualidad, el interés, la organización en el trabajo, el respeto a los compañeros y al 

material, etc. 

 
Al final de cada evaluación, el Departamento de Tecnología realizará una valoración 

de los resultados obtenidos a lo largo de la misma, y si se estima conveniente, procederá a la 

corrección y/o modificación de aquellos factores que se desprendan de ese análisis y que 

puedan conducir a una mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje seguido por los 

alumnos y alumnas. Con el fin de ayudar en esta tarea se diseñará documento de chequeo 

por materia y nivel educativo para detector puntos a mejorar o reforzar. 

 
1.8.1 Criterios de calificación y corrección 

De forma resumida y a título orientativo, la nota de cada evaluación se obtendrá de la 

siguiente forma: 
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  ESCENARIOS EDUCATIVOS POSIBLES 

CRITERIOS 

CALIFICACIÓN 

 
I.PRESENCIALIDAD 

II.SEMIPRESENCIALIDAD 

(1/3 o 1/2 jornada) 
III. ONLINE 

IV.DESAPARICIÓN 

RIESGOS COVID 

TRABAJO 

PRÁCTICO (trabajo 

diario de aula y taller) 

Trabajos 

presentados 
30 % 

 
 

60 % 

40 % 
 
 

70 % 

50 % 
 
 

80 % 

 
 
 
 
 

= Escenario 1 

Ejercicio 

control 
30 % 30 % 30 % 

PRUEBAS 

OBJETIVAS 

(exámenes escritos, 

orales etc) 

  
 

40% 

 
 

30% 

 
 

20% 

 El trabajo práctico con presentación tardía tendrá una penalización, dependiendo del tiempo de retraso, que podrá ir del 

10% al 50%, los trabajos presentados con un retraso igual o mayor a 15 día naturales no serán tenidos en cuenta en 

ningún caso, para aprobar será imprescindible tener presentados al menos el 80% de los trabajos. 

 Para aprobar es necesario tener al menos un 3,5 en las pruebas objetivas y ejercicio de control, además de tener 

presentados al menos el 80% del trabajo práctico. 

 Si un alumno suspende la evaluación, en la recuperación la nota máxima será de un 5. 
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1.9 SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 
 
 

En cualquier caso, todos aquellos alumnos/as que no alcancen evaluación positiva, se 

les realizará una prueba extraordinaria de RECUPERACIÓN, a través de pruebas escritas de 

recuperación previamente concertadas, y/o a través de la realización de trabajos. 

 
Apuntamos algunas de las posibilidades de recuperación, en función de un análisis 

pormenorizado e individual de cada caso y que ya han sido experimentadas en cursos 

anteriores: 

 Realización de alguna prueba escrita propuesta por el profesor/a. 

 Realización de ejercicios prácticos propuestos por el profesor/a. 

 Realización de algún trabajo / actividad propuesta por profesor. 
 

La recuperación se hará por evaluaciones o bien al final del curso se realizará una 

prueba escrita y se revisarán los puntos señalados anteriormente y con todos estos datos se 

decide si el alumno recupera o bien tendrá que presentarse a una prueba escrita en junio. 

Si un alumno no tiene todas las evaluaciones aprobadas y el profesor lo considera 

oportuno deberá presentarse a la prueba escrita de junio que será única y de todo el curso, 

no se evaluarán por exámenes parciales. 

 
 
1.10 RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 

Esta materia no se cursa en cursos anteriores por lo que no es objeto de recuperación. 
 
 

1.11 PROCEDIMIENTO PARA QUE ALUMNOS Y FAMILIAS CONOZCAN LA 

PROGRAMACIÓN 

Como en cursos anteriores, se dejará una copia de la programación en formato digital 

en dirección para que la ponga a disposición de las familias en caso de que estas lo soliciten. 

La programación estará en la secretaría del centro, a disposición de todas aquellas 

personas que deseen consultarla. 

En la primera clase se expondrá a los alumnos los puntos más importantes de la 

programación y se atenderán las dudas. 
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1.12 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Para el presente curso los alumnos deberán disponer del libro de la editorial Donostiarra 

Tecnologías de la información y la comunicación 4º de ESO, proyecto INVENTA. En los 

grupos de sección bilingüe los alumnos podrán optar además por el libro de la misma editorial 

“Information and Communication Technologies”. 

Se dispone de dos aulas de informática equipadas cada una con 15 ordenadores, siendo 

dichos ordenadores parte activa y esencial en el proceso de enseñanza. 

 
 
1.13 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Dada la naturaleza del área, donde teoría y práctica se complementan, las tareas que 

genera el proceso de resolución de problemas se gradúan de tal forma que se puede atender 

a la diversidad de intereses, motivaciones y capacidades, alcanzando en cualquier caso las 

intenciones educativas propuestas. Desde el área de Tecnología se puede atender a la 

diversidad del alumnado por ejemplo a través de las siguientes estrategias: 

 Se repartirán las tareas entre los distintos miembros del grupo, eligiendo o asignando 

responsabilidades para el funcionamiento, acordes a las posibilidades de cada 

alumno/a. 

 
 Se realizarán agrupamientos flexibles y ritmos diferentes de trabajo, sin discriminación 

de raza ni sexo. 

 Se asumen las diferencias en el interior del grupo y se proponen ejercicios de diversa 

dificultad de ejecución. 

 Se distinguen los ejercicios que se consideran realizables por la mayoría de alumnos. 

 Se utilizará (si fuese necesario) el material didáctico complementario necesario. 

 Se graduará la dificultad del proyecto técnico a resolver dejando la posibilidad de 

elección del alumnado entre distintas propuestas de soluciones a un mismo problema 

planteado. 

 Se guiará en mayor o menor medida el proceso de solución. Es obvio, que esta forma 

de proceder sólo es aconsejable en los casos necesarios y así mantener la posibilidad 

para que ejerciten su capacidad creativa y, también, de búsqueda y tratamiento de la 

información. 

Por otra parte, para aquellos alumnos/as con bajo rendimiento se formularán una serie 

de actividades, clasificadas atendiendo a criterios didácticos, que contemplan 
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especialmente el grado de dificultad y el tipo de aplicación que cabe hacer de las mismas, 

mediante las cuales se espera que alcancen el nivel adecuado. 

Durante el presente curso las medidas de atención a la diversidad implantadas en esta 

materia son las que se indican en la programación del centro. 

 
 
1.14 ADAPTACIONES CURRICULARES 

Una vez que hayan agotado todas las medidas ordinarias de atención a la diversidad 

anteriormente señaladas, se deberán llevar a cabo adaptaciones curriculares. Se entiende por 

adaptación curricular individual, toda modificación que se realice en los diferentes elementos 

curriculares (objetivos, contenidos, criterios de evaluación, metodología, organización) para 

responder a las necesidades educativas especiales que de modo transitorio o permanente 

pueda presentar un alumno a lo largo de su escolaridad. 

 
 

1.14.1 Adaptaciones curriculares no significativas 

Se consideran adaptaciones curriculares no significativas aquellas modificaciones en 

la evaluación y/o en la temporalización de los contenidos, así como en la eliminación de 

algunos de ellos, que no se consideran básicos. Se aconseja aplicar a aquellos alumnos que 

no presentan dificultades importantes en el aprendizaje; dicha atención se ajustará a las 

características del alumnado y a las posibilidades educativas del centro (recursos humanos y 

técnicos). 

 
Algunas de las medidas a tomar pueden ser las siguientes: 

 
 

 En función de las necesidades de los alumnos y del tipo de alumnado que las 

demanda, los métodos de enseñanza y las actividades que se plantean pueden variar. 

 El alumno debe ser consciente de que es capaz de conseguir los objetivos marcados. 

 Ajustar el grado de complejidad de los contenidos a trabajar a las posibilidades reales 

del alumno/a, diferenciando si es necesario los más importantes. 

 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. 

 Utilizar siempre que sea posible, materiales didácticos complementarios que permitan 



I.E.S. LUIS GARCÍA BERLANGA 
Departamento de Tecnología 
Curso 2022-23 

26  

ajustar el proceso de enseñanza-aprendizaje a las diferencias individuales de los 

alumnos y consolidar de esta forma determinados contenidos. 

 Proponer agrupamientos flexibles y ritmos de trabajo diferentes, en función de las 

necesidades de cada grupo. 

 Fijar un ritmo  de introducción de nuevos contenidos adaptado a la realidad del 

alumnado. 

 
1.14.2 Adaptaciones curriculares significativas 

Cuando resulten insuficientes todas las medidas anteriormente mencionadas, se 

realizarán adaptaciones curriculares significativas, lo cual consiste básicamente en la 

adecuación de los objetivos educativos, la eliminación de determinados contenidos esenciales 

y la consiguiente modificación de los criterios de evaluación. En este caso los destinatarios 

serán aquellos alumnos que presentan necesidades educativas especiales y 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. 

 
Este tipo de adaptaciones curriculares están precedidas siempre de una evaluación 

psicopedagógica realizada por el departamento de Orientación del centro y tienen como 

finalidad que los alumnos alcancen las capacidades generales de la etapa de acuerdo 

con sus posibilidades reales. 
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1.15 PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA Y EVALUACION 

FINAL PARA LOS ALUMNOS QUE LO HAN PERDIDO 

Todos aquellos alumnos que por los motivos indicados en el RRI del centro pierdan el 

derecho a la evaluación continua, serán advertidos previamente por el profesor con el fin de 

que pueda cambiar su actitud y adoptar las medidas necesarias, si persiste se le avisará de 

la perdida del derecho a la evaluación. 

Estos alumnos deberán realizar un único examen final de curso para poder aprobar la 

asignatura que podrá ser de tipo test, escrito, práctico o bien una combinación de todos ellos. 

 
 
 

Coslada, octubre de 2022 
 
 

TEC 1Jefe Dpto. de 

Tecnología 
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1. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN  1º 
DE BACHILLERATO 

1.1. OBJETIVOS DE LA ETAPA 
 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 
permitan: 

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

En esta asignatura se trabajan en mayor o menor medida todas las competencias básicas de 
bachillerato, incluidas cada una de las específicas de cada modalidad, si bien esta asignatura 
recoge alumnos de cualquier modalidad. 

 
a) Competencia en comunicación lingüística. Conocer vocabulario específico pero muy 
empleado de la materia, así como de cada tema que se trate, para un entendimiento más 
correcto y completo en la comunicación con los demás. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Contempla 
la habilidad para aprovechar los recursos aportados por las tecnologías actuales para obtener 
y procesar información y ahorrar tiempo en los cálculos. 
c) Competencia digital. Base de todos los contenidos de la asignatura. 
d) Aprender a aprender. Al resolver las actividades planteadas por parejas, las actitudes 
de escucha, respeto o la tolerancia contribuyen a mejorar las relaciones y, con ellas, el clima 
mejora y, con la mejora de este, la autoestima se ve reforzada y se alcanza un mayor 
equilibrio. 
e) Competencia social y cívica. El trabajo por parejas contribuye a la capacidad de 
negociación en la toma de decisiones, y a la colaboración para obtener mejor resultado en la 
tarea. Asimismo se desarrolla una visión desde un punto de vista social del tema tratado. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. alumno tiene un papel activo en su 
aprendizaje, siendo el profesor un guía de este proceso, por lo que de forma autónoma debe 
buscar soluciones a los problemas surgidos durante el proceso de aprendizaje y desarrollar 
la iniciativa para llevar a cabo los objetivos pedidos. 
g) Conciencia y expresiones culturales. Sensibilidad hacia la expresión creativa de ideas, 
experiencias y emociones a través del uso de las TIC en el diseño y acabado final de las 
diferentes actividades. 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 
deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar 
hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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1.3. OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 
COMPETENCIAS POR UNIDAD DIDÁCTICA. 

 
Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencia 
s 

▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ g 
▪ h 
▪ i 
▪ j 
▪ k 

Historia de la informática. 
La globalización de la información. 
Nuevos sectores laborales. 
La Sociedad de la Información 
La fractura digital. 
La globalización del conocimiento. 
La Sociedad del Conocimiento. 
Ordenadores personales, sistemas 

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. Describe las diferencias entre lo que se 
considera sociedad de la información y sociedad 
del conocimiento. 
1.2. Explica que nuevos sectores económicos 
han aparecido como consecuencia de la 
generalización de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

CMCBCT 
CD 
AA 
CSC 
SIEE 
CEC 

 departamentales y grandes    

 ordenadores.    

 Estructura de un ordenador.    

 Elementos funcionales y   

 subsistemas.    

 Subsistemas integrantes de equipos    

 informáticos.    

 Alimentación.    

 Sistemas de protección ante fallos.    

 Placas base: procesadores y   

 memorias.    

 Dispositivos de almacenamiento    

 masivo.    

 Periféricos de entrada y salida.    

 Secuencia de arranque de un    

 equipo.    
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Bloque 2. Arquitectura de ordenadores 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencia
s 

▪ a Sistemas operativos. 1. Configurar ordenadores y 1.1. Describe las características de los CMCBCT 
▪ b Funciones del sistemaequipos informáticos identificando subsistemas que componen un CD 
▪ c operativo. los subsistemas que los componen, ordenador identificando sus principales AA 
▪ g Libres y propietarios. describiendo sus características y parámetros de funcionamiento. CSC 
▪ h Estructura. relacionando cada elemento con las 1.2. Realiza esquemas de SIEE 
▪ i Procedimientos. prestaciones del conjunto interconexión de los bloques CEC 
▪ j Software de utilidad. 2. Instalar y utilizar software de funcionales de un ordenador  

▪ k Software libre y propietario. 
Tipos de aplicaciones. 

propósito general y de aplicación 
evaluando sus características y 

describiendo la contribución de cada 
uno de ellos al funcionamiento integral 

 

 Instalación y prueba deentornos de aplicación.. del sistema. 1.3. Describe dispositivos  

 aplicaciones.  de almacenamiento masivo utilizados  

 Requerimiento de las en sistemas de ordenadores  

 aplicaciones.  reconociendo su importancia en la  

   custodia de la información.  

   1.4. Describe los tipos de memoria  

   utilizados en ordenadores analizando  

   los parámetros que las definen y su  

   aportación al rendimiento del conjunto.  

   2.1. Elabora un diagrama de la  

   estructura de un sistema operativo  

   relacionando cada una de las partes las  
   funciones que realiza.  

   2.2. Instala sistemas operativos y  

   programas de aplicación para la  

   resolución de problemas en  

   ordenadores personales siguiendo  

   instrucciones del fabricante  
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Bloque 3. Software para sistemas informáticos 

Objetivo 
s 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Compete 
ncias 

▪ b Ofimática y documentación1. Utilizar aplicaciones 1.1. Diseña bases de datos sencillas y /o extrae CL 
▪ g electrónica informáticas de escritorio o información, realizando consultas, formularios e CMCBCT 
▪ h Imagen digital web, como instrumentos de informes. CD 
▪ i Vídeo y sonido digitales. resolución de problemas 1.2. Elabora informes de texto que integren texto e AA 
▪ j Software de comunicación específicos. imágenes aplicando las posibilidades de las CSC 
▪ k   aplicaciones y teniendo en cuenta el destinatario. SIEE 
▪ l   1.3. Elabora presentaciones que integren texto, 

imágenes y elementos multimedia, adecuando el 
CEC 

   mensaje al público objetivo al que está destinado.  

   1.4. Resuelve problemas que requieran la utilización  
   de hojas de cálculo generando resultados textuales,  
   numéricos y gráficos.  

   1.5. Diseña elementos gráficos en 2D y 3D para  

   comunicar ideas.  

   1.6. Realiza pequeñas películas integrando sonido,  

   vídeo e imágenes, utilizando programas de edición  

   de archivos multimedia.  
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Bloque 4. Redes de ordenadores 

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

1.1. Dibuja esquemas de CMCBCT 
CD 
AA 
CSC 
SIEE 
CEC 

▪ b Topología de red. configuración de pequeñas 
▪ c Cableados. redes locales seleccionando las 
▪ g Redes inalámbricas. tecnologías en función del 
▪ h Redes de área espacio físico disponible. 
▪ i metropolitana. 1.2. Realiza un análisis 
▪ j Redes de área extensa. comparativo entre diferentes 
k El modelo OSI de la ISO. 

Niveles del modelo. 
tipos de cableados utilizados en 
redes de datos. 

 Comunicación entre 1.3. Realiza un análisis 
 niveles. comparativo entre tecnología 
 Elementos de conexión cableada e inalámbrica 
 a redes. indicando posibles ventajas e 
  inconvenientes. 
  2. Analizar la función de los 2.1. Explica la funcionalidad 
  equipos de conexión que de los diferentes elementos 
  permiten realizar que permiten configurar redes 
  configuraciones de redes y su de datos indicando sus 
  interconexión con redes de ventajas e inconvenientes 
  área extensa. principales. 
  3. Describir los niveles del 3.1. Elabora un esquema de 
  modelo OSI, relacionándolos cómo se realiza la 
  con sus funciones en una red comunicación entre los 
  informática. niveles OSI de dos equipos 
   remotos. 
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Bloque 5. Presentaciones 

 
 

Objetivos 

 
 

Contenidos 

 
 

Criterios de evaluación 

 
 

Estándares de aprendizaje 

 
 

Compete 
ncias 

▪ b 
▪ d 
▪ g 
▪ h 
▪ j 
▪ k 
▪ l 

 
 
 
1. ¿Qué es una presentación? 
Para qué usamos las presentaciones 
Programas más utilizados 
 
2. Cómo debe ser una presentación 

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

1.1. Elabora presentaciones que integren 
texto, imágenes y elementos multimedia, 
adecuando el mensaje al público objetivo al 
que está destinado. 

 
 

CMCBCT 
CD 
AA 
SIEE 

 3. La ventana de PowerPoint    

 
4. Las vistas de PowerPoint 

   
  

   
2. Analizar y resolver problemas de 
tratamiento de información dividiéndolos 
en sub-problemas y definiendo algoritmos 
que los resuelven. 

 
2.1. Escribe programas que incluyan bucles de 
programación para solucionar problemas que 
implique la división del conjunto en parte más 
pequeñas. 
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3. Analizar la estructura de programas 
informáticos, identificando y relacionando 
los elementos propios del lenguaje de 
programación utilizado. 

 
 
 
3.1. Obtiene el resultado de seguir un pequeño 
programa escrito en un código determinado, 
partiendo de determinadas condiciones. 

 

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

 
 
 
4.1. Define qué se entiende por sintaxis de un 
lenguaje de programación proponiendo 
ejemplos concretos de un lenguaje 
determinado. 

 
 
 

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

 
 
 

5.1. Realiza programas de aplicación sencillos 
en un lenguaje determinado que solucionen 
problemas de la vida real. 
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Bloque 6. Hojas de cálculo 

Objeti 
vos 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencia 
s 

b) 
d) 
g) 
j) 
k) 
l) 

1. Hojas de cálculo. Entorno de
trabajo. Formato de los archivos.
Elementos fundamentales.
Introducir datos 
 
2. Edición de contenidos. Tipos de
datos. 
Uso del teclado para desplazarse
entre celdas. Uso del controlador de
relleno: listas personalizadas.
Errores al introducir datos. Proteger
la hoja o el libro. Formato de celdas.
Formato de filas y columnas.
Ocultar. Autoformato. Formato
condicional. Configuración de págin.
Ortografía. Impresión 

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

1.1. Resuelve problemas que
requieran la utilización de hojas de
cálculo generando resultados
textuales, numéricos y gráficos. 

 
CMCBC 
CD 
AA 
SIEE 

 
3. Operadores, fórmulas y
funciones. Operadores. Fórmulas.
Referencias relativas y absolutas.
Funciones. 

   

 
4. Gráficos. Elementos de un
gráfico. Crear un gráfico. Tipos de
gráficos 
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Bloque 7. Bases de datos 

Objeti 
vos 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

b) Ofimática y documentación1. Utilizar aplicaciones 1.1. Diseña bases de datos  

d) electrónica informáticas de escritorio o sencillas y /o extrae información, CMCBC 
g) 1. El concepto de base de datos web, como instrumentos de realizando consultas, formularios e CD 
j) Los gestores de bases de datos. resolución de problemas informes. AA 
k) Objetos de una base de datos. específicos.  SIEE 
l) 2. Las tablas    

 E tipo de los campos.    

 El campo clave    

 3. Las relaciones    

 Tipos de relaciones.    

 Propiedades de la relación Uno a    

 Varios.    

 4. Las consultas    

 Criterios de una consulta.    
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Bloque 8.  Edición de imágenes 

Objet 
ivos 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

b) 
d) 
g) 
j) 
k) 
l) 

.1. Imagen digital: mapa de bits, 
imagen vectorial 
2. Imágenes de mapa de bits 
Características 
Formatos de los archivos 
Programas de edición gráfica y 
visores 
GIMP 

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

1.1. Diseña elementos gráficos en 
2D y 3D para comunicar ideas. 

 
CMCBC 
CD 
AA 
CSC 
SIEE 
CEC 
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Bloque 9.  Elementos gráficos en 2D y 3D 

Objet 
ivos 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

b) 
d) 
g) 
j) 
k) 
l) 

1. Formatos vectoriales 
 
2. Diseño gráfico 
Inkscape 
OpenOffice.org Draw 
 
3. Diseño 3D 

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

1.1. Diseña elementos gráficos en 2D y
3D para comunicar ideas. 

 
CMCBC 
CD 
AA 
CSC 
SIEE 
CEC 

 SketchUp    

 
Impresoras 3D 
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Bloque 10.  Edición de audio 

Objetiv 
os 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Compet 
encias 

b) 
d) 
g) 
j) 
k) 
l) 

1. El sonido. Digitalización.
2.Grabación en soporte físico.
Captura y reproducción 
3. Programas de 
reproducción, conversión y 
edición de audio 
4. Compresión: los códecs 
5. Formatos de audio 
6. Edición de audio. Audacity 

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

1.1. Realiza pequeñas películas integrando
sonido, vídeo e imágenes, utilizando programas
de edición de archivos multimedia. 

CL 
CMCBC 
CD 
AA 
CSC 
SIEE 
CEC 

 7. El respeto a la propiedad    
 intelectual    
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Bloque 11.  Creación y edición de vídeo 

Objetiv 
os 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Compete
ncias 

b) 
d) 
g) 
j) 
k) 
l) 

1. Edición de vídeo 
Características 
Formatos y compresión de
vídeo 
Programas de edición de vídeo
Reproductores de vídeo y
canales de distribución 

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

1.2. Realiza pequeñas películas integrando
sonido, vídeo e imágenes, utilizando programas
de edición de archivos multimedia. 

CL 
CMCBC 
CD 
AA 
CSC 
SIEE 
CEC 
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Bloque 12. Programación 

Objetiv 
os 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Compete 
ncias 

b) 
c) 
g) 
h) 
i) 
j) 
k) 

1. Qué es un programa? 
2. Los lenguajes de programación. 
3. Historia y evolución de los 
lenguajes de programación. 
4. Tipos de programación. 
5. La creación de un programa. 
Las fases de proceso de la 
programación 
Los algoritmos. 
6. Tipos de datos 
7. Operadores 
8. La programación estructurada. 
9. Aproximación a la programación 
orientada a objetos. 
10. Introducción al 
lenguaje C. 
Estructura general de un programa en 
C 
Declaración de las variables. 
Tipos de datos, palabras reservadas. 
Comentarios, operadores y 
abreviaturas específicas de C. 
11. El lenguaje de programación 
Phyton 
Elementos del lenguaje 

1. Aplicar algoritmos a la 
resolución de los problemas más 
frecuentes que se presentan al 
trabajar con estructuras de datos. 
 
2. Analizar y resolver problemas 
de tratamiento de información 
dividiéndolos en sub-problemas y 
definiendo algoritmos que los 
resuelven. 3 
 
3. Analizar la estructura de 
programas informáticos, 
identificando y relacionando los 
elementos propios del lenguaje 
de programación utilizado. 
 
4. Conocer y comprender la 

sintaxis y la semántica de las 
construcciones básicas de un 
lenguaje de programación. 
 
5. Realizar pequeños programas 
de aplicación en un lenguaje de 
programación determinado 
aplicándolos a la solución de 
problemas reales 

1.1. Desarrolla algoritmos que permitan resolver 
problemas aritméticos sencillos elaborando sus 
diagramas de flujo correspondientes. 
 
2.1. Escribe programas que incluyan bucles de 
programación para solucionar problemas que 
implique la división del conjunto en parte más 
pequeñas. 
 
3.1. Obtiene el resultado de seguir un pequeño 
programa escrito en un código determinado, 
partiendo de determinadas condiciones. 
 
4.1. Define qué se entiende por sintaxis de un 
lenguaje de programación proponiendo ejemplos 
concretos de un lenguaje determinado. 
 
5.1. Realiza programas de aplicación sencillos en un 
lenguaje determinado que solucionen problemas de 
la vida real. 

 
CMCBC 
CD 
AA 
SIEE 
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1.1.1. Contenidos mínimos 

 
La sociedad de la información y el ordenador. 

 
● Historia de la informática. La globalización de la información. Nuevos sectores 
laborales. La fractura digital. La globalización del conocimiento. 
● Hardware. La unidad central de proceso. La unidad central, la unidad aritméticológica 
y el registro. La memoria caché. Los buses de datos, de direcciones y de control. La placa 
base. Los puertos. La memoria. Los periféricos. 
● Software. Software básico y aplicaciones. Software libre y privativo. Licencia de uso. 

 

Sistemas operativos y redes locales. 
 

● Sistema operativo. Archivos ejecutables. Extensión de un archivo. Archivos ocultos. 
Gestión de archivos, carpetas y discos. Opciones de carpeta. Compresión de archivos y 
carpetas. Formateo. Particiones. Copias de seguridad. Restauración de equipos. 
● Tipos de redes. Redes de área local. Topología de una red. Configuración. 
Mantenimiento. Compartición de recursos. Grupos de trabajo y dominios. Usuarios y grupos. 
Permisos. Conexiones inalámbricas entre dispositivos móviles. 
Seguridad. 

 
● Seguridad en Internet. Virus, troyanos y gusanos. Software espía. El correo “spam”. 
Seguridad activa y pasiva. Los antivirus. Los cortafuegos. 
● La identidad digital y el fraude. Cifrado de la información. Firma digital. Certificados 
digitales. 
● El protocolo seguro HTTPS. Acceso seguro a información privada proporcionada por 
la administración, la banca, los comercios y otras entidades públicas y privadas. 

 
Multimedia. 

 
● Edición de imágenes digitales. Dibujos vectoriales. Dibujos de mapas de bits. 
Herramientas. Compresión de dibujos. Formatos. Profundidad de bits. Paso de unos formatos 
a otros. Animaciones. 
● Fotografía digital. Formatos. Modificación del tamaño. Selección de fragmentos. 
Saturación, luminosidad y brillo. 
● Dispositivos de captura y reproducción de imágenes, sonido y vídeo. 
● Edición de sonido y vídeo digitales. Compresión de los archivos de audio y vídeo. 
Formatos más utilizados. Los códecs. 

 
Elaboración de documentos. (unidades 8, 9, 10 y 11) 

 
● Edición de texto. Fuentes. Formato. Tabulaciones. Estilos y plantillas. lnserción de 
imágenes. Tablas de contenido e índices. Encabezados y pies de página. Maquetación. 
Conversión de documentos de texto al Formato de Documento Portátil (PDF). 
● Presentaciones. Creación de diapositivas. Inserción de elementos multimedia. 
Botones de acción. Efectos. Transiciones. 
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● Hojas de cálculo. Operadores. Fórmulas. Funciones. Referencias relativas y absolutas. 
Búsqueda de objetivos. Confección de gráficos. Resolución de problemas mediante hojas de 
cálculo. 
● Gestores de bases de datos. Diseño de una base de datos. Los registros y los campos. 
Ordenación y selección de registros. Los filtros. Tablas, consultas, formularios e informes. 
Campos clave. Relaciones entre tablas. Integridad referencial. 

 
Publicación y difusión de contenidos. 

 
● Diseño y edición de páginas web. El lenguaje de marcas de hipertexto HTML. Creación 
de los documentos de hipertexto usando elementos básicos (texto, imágenes, tablas, 
hipervínculos) y otros más complejos como los marcos, activex, tablas dinámicas, “streaming”, 
“podcast”, etcétera. 
● El protocolo de transferencia de ficheros (FTP). Publicación de páginas web. 
Mantenimiento de sitios. Estándares de accesibilidad de la información. 

 
Internet. Las redes sociales y el trabajo colaborativo. 

 
● Dirección IP. Nombres de dominio. El protocolo TCP/IP. Servicios de Internet. La web. 
Los navegadores. Buscadores y metabuscadores. Búsqueda avanzada. Buscadores 
especializados. Portales. Comunicación a través de Internet. Correo electrónico. Listas de 
distribución. El “chat”. Los foros. Mensajería instantánea. Telefonía IP. Videoconferencia. 
● Herramientas de trabajo en grupo. Trabajo síncrono y asíncrono. El espacio de 
colaboración BSCW. Los “weblogs”.Las “wikis”. Normas éticas de participación. Informática 
distribuida. 

 
 

1.4. TEMPORALIZACIÓN 
 

 
DISTRIBUCIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

EVALUACIÓN Nº HORAS CONTENIDOS 
 
 

1ª Evaluación 

 
 
 

44 

UD1 “La sociedad de la información y el ordenador. 
Hardware y software” (8s) 
UD9 “Presentaciones” (8s) 
UD2 “Sistemas operativos” (4s)_TRABAJO PPT 
UD8 “El procesador de texto” (10s) 
UD3 “Redes locales” (6s) 
UD4 “Internet. Redes sociales y trabajo colaborativos” (6s) 

 
 
2ª Evaluación 

 
 

44 
UD5 “Seguridad” (6s) 
UD 10 “Hoja de cálculo” (12s) 
UD6 “Edición de imágenes” (26h) 

 
 
3ª Evaluación 

 
 

44 

UD 7 “Edición de audio y video” (20h) 
UD11” Bases de datos” (12s) 
UD 12 “Diseño de páginas web” (12h) 



I.E.S. LUIS GARCÍA BERLANGA 
Departamento de Tecnología 
Curso 2022-23 

20  

1.5. METODOLOGÍA 
 

Se empleará una metodología activa y participativa desde el primer momento, para conseguir 
la mayoría de los objetivos propuestos. 

 
Una de las metas a conseguir es preparar al alumno para que sea un trabajador capacitado 
para la toma de decisiones con responsabilidad, dentro de un marco de convivencia 
democrática. 

 
Se intentará motivar al alumno en la mayor medida posible, inducirles a una reflexión e 
investigación, haciéndoles ver todas sus expectativas de futuro. 

 
En la fase inicial, se detectará el grado de conocimiento y los intereses de los alumnos, para 
tenerlo en cuenta como punto de partida, y a la vez para dar un enfoque definitivo a la materia, 
para ello se tendrá un intercambio de puntos de vista con ellos. 
Se pretenderá que los alumnos vayan descubriendo y reconociendo los distintos aspectos que 
engloba la materia. 

 
Según transcurra el curso el profesor desarrollará y plasmará en las explicaciones los temas 
de que consta la asignatura, esto irá acompañado de prácticas en el ordenador para que el 
alumnado pueda hacer un seguimiento más cómodo y centrar todo su esfuerzo en la captación 
y asimilación de la materia objeto de estudio. 

 
Cada unidad didáctica tendrá su propia metodología, aunque generalizando se podría 
sintetizar en los siguientes puntos: 

 
● Introducción general. 
● Explicación teórica. 
● Planteamiento de supuestos o ejercicios y resolución de los mismos. 
● Resolución de práctica en grupo. Según número de alumnos, se prevé dos alumnos 
por ordenador. 

 
La constitución de grupos de trabajo se realizará de forma libre de tal manera que sean ellos 
mismos quiénes lo establezcan. Si el profesor detecta el mal funcionamiento de alguno de 
ellos podrán ser de nuevo configurados. 

 
Dado que existen temas con un tratamiento básicamente teórico con contenidos conceptuales 
y otros de marcado carácter práctico, se tratará en todo el momento intercalar unas unidades 
didácticas con otras. 

 
El acercamiento de conceptos teóricos a aplicaciones prácticas, se hará tomando distintas 
herramientas de software. 

 
Como metodología y como actividad fundamental, los alumnos en grupos, deberán solucionar 
prácticas que progresivamente se harán más complejas. 
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1.6. EVALUACIÓN 
 

Generalmente habrá tres evaluaciones que se corresponderán con el calendario oficial del 
Centro. 

 
En cada evaluación se realizarán: 

 
● Uno o dos controles de los contenidos impartidos 
● Revisión de los trabajos y ejercicios diarios realizados. 

Para aprobar la evaluación se deberá obtener como mínimo suficiente, realizando la media 
ponderada entre todos los controles, ejercicios, trabajos realizados (proyecto) y habiendo 
obtenido como mínimo una nota media de cuatro en los controles. 

 
La nota final del curso se obtendrá haciendo la media de todas las evaluaciones, para hacer 
la media es requisito indispensable tener superadas al menos dos evaluaciones, y la que esté 
suspensa no deberá tener una nota inferior a un cuatro. 

 
 

1.7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y CORRECCIÓN 
 

La nota final se obtendrá haciendo la media de todas las evaluaciones, para hacer la media 
es requisito indispensable tener superadas al menos dos evaluaciones, y la que esté 
suspensa no deberá tener una nota inferior a un cuatro. 
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  ESCENARIOS EDUCATIVOS POSIBLES 

CRITERIOS 
CALIFICACIÓN 

 
I.PRESENCIALIDAD 

II.SEMIPRESENCIALIDAD 
(1/3 o 1/2 jornada) III. ONLINE IV.DESAPARICIÓN 

RIESGOS COVID 
TRABAJO 

PRÁCTICO (trabajo 
diario de aula y 

taller) 

Trabajos 
presentados 

30 %  
60 % 

40 %  
70 % 

50 %  
80 % 

 
 

 
= Escenario 1 

Ejercicio 
control 

30 % 30 % 30 % 

PRUEBAS 
OBJETIVAS 

(exámenes escritos, 
orales etc) 

  
40% 

 
30% 

 
20% 

● El trabajo práctico con presentación tardía tendrán una penalización, dependiendo del tiempo de retraso, que podrá ir del 
10% al 50%, los trabajos presentados con un retraso igual o mayor a 15 día naturales no serán tenidos en cuenta en ningún caso, 
para aprobar será imprescindible tener presentados al menos el 80% de los trabajos. 
● Para aprobar es necesario tener al menos un 3,5 en las pruebas objetivas y ejercicio de control, además de tener 
presentados al menos el 80% del trabajo práctico. 
● Si un alumno suspende la evaluación, en la recuperación la nota máxima será de un 5. 
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1.8. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 
 

En cualquier caso, todos aquellos alumnos/as que no alcancen los objetivos mínimos 
propuestos, se les realizará una prueba extraordinaria de RECUPERACIÓN, a través de 
pruebas de recuperación a realizar en el ordenador previamente concertadas, y/o a través de 
la realización de trabajos. 

 
La recuperación se hará por evaluaciones o bien al final del curso se realizará una prueba de 
recuperación global y se revisarán los puntos señalados anteriormente, con todos estos datos 
se decide si el alumno recupera o bien tendrá que presentarse a una prueba en junio. 

 
Si un alumno no tiene todas las evaluaciones aprobadas y el profesor lo considera oportuno 
deberá presentarse a la prueba de junio que será única y de todo el curso, no se evaluará por 
exámenes parciales. 

 
 

1.9. RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS PENDIENTES 
 

En el supuesto de que un alumno promocione de curso con la Tecnología de la información 
pendiente, la superación de los Objetivos correspondientes a esta área corresponderá al 
propio Departamento de Tecnología. Analizada la programación del curso anterior y el 
expediente del propio alumno, se concretarán de forma individual o general las actividades 
y/o pruebas a realizar para superar dicha asignatura, las cuales podrán coincidir con las de 
RECUPERACIÓN propuestas en el curso anterior. 

 
Debido a la carga lectiva de los alumnos en estas circunstancias, el Departamento a través 
del coordinador de pendientes fijará unos días para la realización de pruebas, generalmente 
con el ordenador, las materias a examinar se comunicarán con antelación a los alumnos 
implicados. 

 
La nota se obtendrá de la siguiente forma: 

 
● Trabajos prácticos si los hay de 0 a 10, peso en la nota 30 % 
● Examen (normalmente un ejerció o varios con el ordenador) de 0 a 10, peso en la nota 70 
% 
● Para aprobar será necesario obtener al menos un cuatro en el examen. 
● Aquellos alumnos que no superen la asignatura durante el curso, se presentarán a un 
único examen es junio donde habrán de presentar igualmente los trabajos si los hay. 

 
 

1.10. PROCEDIMIENTO PARA QUE ALUMNOS Y FAMILIAS CONOZCAN 
LA PROGRAMACIÓN 

Como en cursos anteriores, se dejará una copia de la programación en formato digital 

en dirección para que la ponga a disposición de las familias en caso de que estas lo soliciten. 

La programación estará en la secretaría del centro, a disposición de todas aquellas 

personas que deseen consultarla. 
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En la primera clase se expondrá a los alumnos los puntos más importantes de la 

programación y se atenderán las dudas. 

 
 

1.11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Durante el presente curso la asignatura de Tecnologías de la Información, para alumnos de 
Bachillerato, se impartirá en un aula dotada de equipos informáticos. La cantidad de éstos es 
de dieciséis más uno de profesor. Todos los equipos están conectados a Internet y al mismo 
tiempo las aulas forman una red tipo LAN. 

 
 

Como base documental se utilizará el libro de la Editorial Donostiarra "Tecnologías de la 
Información y la Comunicación" 

 
1.12. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Actividades de refuerzo 

 

Para aquellos alumnos que no alcancen los objetivos mínimos requeridos se les 

proporcionarán actividades de recuperación como complementación a dicha asignatura que 

deberán de realizar en clase. 

 
Actividades de ampliación 

 

Para aquellos alumnos cuyo nivel de conocimiento es más avanzado se le proporcionarán 

actividades con mayor complejidad de diseño y de tratamiento de datos. 

 
 

1.13. PRUEBA DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 
Aquellos alumnos que no superen la asignatura durante el curso normal habrán de 

realizar una prueba extraordinaria en junio que consistirá en una prueba tipo test , una prueba 

práctica de lo realizado durante el curso o bien una combinación de ambas. 

 
1.14. ACTIVIDADES DURANTE PERIODO EXTRAORDINARIO 

 
Durante este periodo se reforzará el aprendizaje de los alumnos que tengan la materia 
suspensa con el objetivo de que puedan superar la prueba extraordinaria. 
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Para aquellos alumnos que hayan superado la materia se darán clases de ampliación de 
la materia o bien se intentará asentar los conocimientos de los temas finales que por falta 
de tiempo o cualquier otro motivo no se hayan completar. 

 
 

1.15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

No se han programado actividades extraescolares. 
 
 

1.16. PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA Y 
EVALUACION FINAL PARA LOS ALUMNOS QUE LO HAN PERDIDO 

Todos aquellos alumnos que por los motivos indicados en el RRI del centro pierdan el 

derecho a la evaluación continua, serán advertidos previamente por el profesor con el fin de 

que pueda cambiar su actitud y adoptar las medidas necesarias, si persiste se le avisará de 

la perdida del derecho a la evaluación. 

Estos alumnos deberán realizar un único examen final de curso para poder aprobar la 

asignatura, tal como se ha indicado en el apartado 1.13. 

 
 
 
 

 
Coslada, octubre de 2022 

 
TEC 1Jefe Dpto. de 

Tecnología 
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1 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN II 

 
1.1 OBJETIVOS DE LA ETAPA 

 
 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 

permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como 

por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una 

sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los 

conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 

particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las 

personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a 

las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, 

la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria 

en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 

los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
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tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 

respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
 
 
 
 

1.2 COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
 

En esta asignatura se trabajan en mayor o menor medida todas las competencias de 

bachillerato, incluidas cada una de las específicas de cada modalidad, si bien esta asignatura 

recoge alumnado de cualquier modalidad. 

 
a) Competencia en comunicación lingüística. Conocer vocabulario específico 

pero muy empleado de la materia, así como de cada tema que se trate, para 

un entendimiento más correcto y completo en la comunicación con los demás. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. Contempla la habilidad para aprovechar los recursos aportados 

por las tecnologías actuales para obtener y procesar información y ahorrar 

tiempo en los cálculos. 

c) Competencia digital. Base de todos los contenidos de la asignatura. 

d) Aprender a aprender. Al resolver las actividades planteadas por parejas, las 

actitudes de escucha, respeto o la tolerancia contribuyen a mejorar las 

relaciones y, con ellas, el clima mejora y, con la mejora de este, la autoestima 

se ve reforzada y se alcanza un mayor equilibrio. 

e) Competencia social y cívica. El trabajo por parejas contribuye a la capacidad 

de negociación en la toma de decisiones, y a la colaboración para obtener 



I.E.S. LUIS GARCÍA BERLANGA 
Departamento de Tecnología 
Curso 2022-23 

5  

mejor resultado en la tarea. Asimismo se desarrolla una visión desde un punto 

de vista social del tema tratado. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. alumno tiene un papel activo 

en su aprendizaje, siendo el profesor un guía de este proceso, por lo que de 

forma autónoma debe buscar soluciones a los problemas surgidos durante el 

proceso de aprendizaje y desarrollar la iniciativa para llevar a cabo los objetivos 

pedidos. 

g) Conciencia y expresiones culturales. Sensibilidad hacia la expresión 

creativa de ideas, experiencias y emociones a través del uso de las TIC en el 

diseño y acabado final de las diferentes actividades. 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 

deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar 

hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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1.3 OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 

COMPETENCIAS POR BLOQUE DE CONTENIDOS Y UNIDAD DIDÁCTICA. 

 
 

Bloque 1. Programación 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias UD 

 Conceptos de clases y 1. Describir las estructuras 1.1. Explica las estructuras de CMCBCT 1, 

▪ b objetos. de almacenamiento almacenamiento para diferentes CD 4 

▪ c Lectura y escritura de analizando las características aplicaciones teniendo en cuenta sus AA  

▪ d datos. de cada una de ellas. características. CSC  

▪ e Estructuras de 2. Conocer y comprender la 2.1. Elabora diagramas de flujo de   

▪ g almacenamiento. sintaxis y la semántica de las mediana complejidad usando   

▪ i Entornos de programación construcciones de un elementos gráficos e inter   

▪ j Elaboración de programas. lenguaje de programación. relacionándolos entre sí para dar   

▪ k Depuración de programas. 3. Realizar programas de respuesta a problemas concretos.   

 Redes virtuales. aplicación en un lenguaje de 3.1. Elabora programas de mediana   

 Protección de servidores y programación determinado complejidad definiendo el flujograma   

 aplicaciones web. aplicándolos a la solución de correspondiente y escribiendo el   

 Seguridad en internet. problemas reales. código correspondiente.   

 Virus, troyanos y gusanos.     



I.E.S. LUIS GARCÍA BERLANGA 
Departamento de Tecnología 
Curso 2022-23 

7  

 
  4. Utilizar entornos de 

programación para diseñar 

programas que resuelvan 

problemas concretos. 

5. Depurar programas 

informáticos, optimizándolos 

para su aplicación. 

6. Analizar la importancia 

que el aseguramiento de la 

información posee en la 

sociedad del conocimiento 

valorando las repercusiones 

de tipo económico, social o 

personal. 

3.2. Descompone problemas de cierta 

complejidad en problemas más 

pequeños susceptibles de ser 

programados como partes separadas. 

4.1. Elabora programas de mediana 

complejidad utilizando entornos de 

programación. 

5.1. Obtiene el resultado de seguir un 

programa escrito en un código 

determinado, partiendo de 

determinadas condiciones. 

5.2. Optimiza el código de un 

programa dado aplicando 

procedimientos de depuración. 

6.1. Selecciona elementos de 

protección software para internet 

relacionándolos con los posibles 

ataques. 

6.2. Elabora un esquema de bloques 

con los elementos de protección física 

frente a ataques externos para una 
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   pequeña red considerando los 

elementos hardware de protección. 

6.3. Clasifica el código malicioso por 

su capacidad de propagación y 

describe las características de cada 

uno de ellos indicando sobre qué 

elementos actúan. 

  



I.E.S. LUIS GARCÍA BERLANGA 
Departamento de Tecnología 
Curso 2022-23 

9  

 

Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias UD 

 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ j 

▪ k 

Páginas web. 

Diseño y edición de páginas

web. 

Publicación de páginas web.

Estándares de accesibilidad

de la información. 

Blogs. 

Aplicación. 

Creación. 

El trabajo colaborativo. 

Web 2.0 y su evolución. 

Redes sociales. 

Fortalezas. 

Debilidades. 

Trabajo colaborativo “on

line”. Elementos que lo

posibilitan. 

1. Utilizar y describir las 

características de las 

herramientas relacionadas 

con la web social 

identificando las funciones y 

posibilidades que ofrecen las 

plataformas de trabajo 

colaborativo. 

2. Elaborar y publicar 

contenidos en la web 

integrando información 

textual, gráfica y multimedia 

teniendo en cuenta a quién 

va dirigido y el objetivo que 

se pretende conseguir. 

3. Analizar y utilizar las 

posibilidades que nos 

ofrecen las tecnologías 

1.1. Diseña páginas web y blogs con 

herramientas específicas analizando 

las características fundamentales 

relacionadas con la accesibilidad y la 

usabilidad de las mismas y teniendo 

en cuenta la función a la que está 

destinada. 

1.2. Explica las características 

relevantes de las web 2.0 y los 

principios en los que esta se basa. 

2.1. Elabora trabajos utilizando las 

posibilidades de colaboración que 

permiten las tecnologías basadas en 

la web 2.0. 

3.1. Explica las características 

relevantes de las web 2.0 y los 

principios en los que esta se basa. 

CMCBCT 

CD 

AA 

CSC 

SIEE 

1, 

2, 

3 
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  basadas en la web 2.0 y 

sucesivos desarrollos 

aplicándolas al desarrollo de 

trabajos colaborativos. 
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Bloque 3. Seguridad 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias UD 

 Seguridad activa y pasiva. 1. Adoptar las conductas de 1.1. Elabora un esquema de CMCBCT 1 

▪ b Los antivirus. seguridad activa y pasiva que bloques con los elementos de CD  

▪ c Los cortafuegos. posibiliten la protección de los protección física frente a AA  

▪ d La identidad digital y el datos y del propio individuo en ataques externos para una CSC  

▪ e fraude. sus interacciones en internet y pequeña red considerando tanto SIEE  

▪ g Cifrado de la información. en la gestión de recursos y los elementos hardware de   

▪ i Firma digital. Certificados aplicaciones locales protección como las   

▪ j digitales.  herramientas software que   

▪ k Protocolos seguros.  permiten proteger la información   

 IPv6 frente IPv4.     
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1.3.1 Contenidos mínimos 

Seguridad informática 

● Necesidad de seguridad. 

● Tipos de seguridad. 

● Amenazas y fraudes en los sistemas de información. 

● Seguridad activa. 

● Seguridad pasiva. 

● Amenazas y fraudes en las personas 

● Seguridad en internet. 
 
 

Herramientas de la web social. 

● ¿Qué es internet? 

● Fundamento técnico de internet. 

● Cómo viaja la información por internet. 

● Evolución histórica de internet. 

● Servicios que ofrece internet. 

● El mundo electrónico. 

● La web 2.0 

● Blogs y wikis. 

● Redes sociales. Cómo ayudan las redes sociales. 
 
 

Diseño y edición de páginas web. 

● Páginas web. 

● Criterios de diseño. 

● Herramientas de publicación: gestores de contenido. 

● El lenguaje HTML. 

● El lenguaje JavaScript 

● Editores de páginas web 

● Alojamiento de sitios web y transferencia de ficheros. 
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Programación 

● La programación. Los lenguajes de programación. 

● La creación de un programa. 

● Los algoritmos. Diagramas de flujo. 

● Tipos de datos y operadores. 

● Tipos de programación. 

● La programación estructurada. 

● Aproximación a la programación orientada a objetos. 

● Historia y evolución de los lenguajes de programación. 

● Lenguajes de bloques: scratch. 

● Introducción al lenguaje C. 

● Lenguaje de programación phyton. 
 
 

1.4 TEMPORALIZACIÓN 
 

 
DISTRIBUCIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

EVALUACIÓN 
Nº 

HORAS 
SESIONES CONTENIDOS 

 
 

1ª Evaluación 

 
 

22 

14 sesiones (U1) 
 
 

8 sesiones (U2) 

Unidad 1. Seguridad informática 
 
 

Unidad 2. Herramientas de la web social 

 
 

2ª Evaluación 

 
 

24 

6 sesiones (U2) 
 
 

18 sesiones (U3) 

Unidad 2. Herramientas de la web social 
 
 

Unidad 3. Diseño y edición de páginas web. 

 
 

3ª Evaluación 

 
 

18 

 
18 sesiones (U4) 

 
Unidad 4. Programación 
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1.5 METODOLOGÍA 
 
 

Se empleará una metodología activa y participativa desde el primer momento, para conseguir 

la mayoría de los objetivos propuestos. 

 
Una de las metas a conseguir es preparar al alumno para que sea un trabajador capacitado 

para la toma de decisiones con responsabilidad, dentro de un marco de convivencia 

democrática. 

 
Se intentará motivar al alumno en la mayor medida posible, inducirles a una reflexión e 

investigación, haciéndoles ver todas sus expectativas de futuro. 

 
En la fase inicial, se detectará el grado de conocimiento y los intereses de los alumnos, para 

tenerlo en cuenta como punto de partida, y a la vez para dar un enfoque definitivo a la materia, 

para ello se tendrá un intercambio de puntos de vista con ellos. 

Se pretenderá que los alumnos vayan descubriendo y reconociendo los distintos aspectos 

que engloba la materia. 

 
Según transcurra el curso el profesor desarrollará y plasmará en las explicaciones los temas 

de que consta la asignatura, esto irá acompañado de prácticas en el ordenador para que el 

alumnado pueda hacer un seguimiento más cómodo y centrar todo su esfuerzo en la captación 

y asimilación de la materia objeto de estudio. 

 
Cada unidad didáctica tendrá su propia metodología, aunque generalizando se podría 

sintetizar en los siguientes puntos: 

 
● Introducción general. 

● Explicación teórica. 

● Planteamiento de supuestos o ejercicios y resolución de los mismos. 
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● Resolución de práctica en grupo. Según número de alumnos, se prevé dos alumnos 

por ordenador. 

 
La constitución de grupos de trabajo se realizará de forma libre de tal manera que sean ellos 

mismos quiénes lo establezcan. Si el profesor detecta el mal funcionamiento de alguno de 

ellos podrán ser de nuevo configurados. 

 
Dado que existen temas con un tratamiento básicamente teórico con contenidos conceptuales 

y otros de marcado carácter práctico, se tratará en todo el momento intercalar unas unidades 

didácticas con otras. 

 
El acercamiento de conceptos teóricos a aplicaciones prácticas, se hará tomando distintas 

herramientas de software. 

 
Como metodología y como actividad fundamental, el alumnado en grupos, deberán solucionar 

prácticas que progresivamente se harán más complejas. 

 
 

1.6 EVALUACIÓN 
 
 

Generalmente habrá tres evaluaciones que se corresponderán con el calendario oficial del 

Centro. 

 
En cada evaluación se realizarán: 

 
 

● Uno o dos controles de los contenidos impartidos 

● Revisión de los trabajos y ejercicios diarios realizados. 
 
 

Para aprobar la evaluación se deberá obtener como mínimo suficiente, realizando la media 

ponderada entre todos los controles, ejercicios, trabajos realizados (proyecto) y habiendo 

obtenido como mínimo una nota media de cuatro en los controles. 
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La nota final del curso se obtendrá haciendo la media de todas las evaluaciones, para hacer 

la media es requisito indispensable tener superadas al menos dos evaluaciones, y la que esté 

suspensa no deberá tener una nota inferior a un cuatro. 

 
 

1.7 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 

La nota final se obtendrá haciendo la media de todas las evaluaciones, para hacer la media 

es requisito indispensable tener superadas al menos dos evaluaciones, y la que esté 

suspensa no deberá tener una nota inferior a un cuatro. 
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  ESCENARIOS EDUCATIVOS POSIBLES 

CRITERIOS 

CALIFICACIÓN 

 
I.PRESENCIALIDAD 

II.SEMIPRESENCIALIDAD 

(1/3 o 1/2 jornada) 

III. 

ONLINE 

IV.DESAPARICIÓN 

RIESGOS COVID 

 
TRABAJO 

PRÁCTICO (trabajo 
diario de aula y 

taller) 

Trabajos 

presentados 
30 % 

 
 

60 % 

40 % 
 
 

70 % 

50 %  
80 

% 

 
 
 
 

= Escenario 1 

Ejercicio 

control 
30 % 30 % 30 % 

PRUEBAS 
OBJETIVAS 

(exámenes escritos, 
orales etc) 

  
40% 

 
30% 

 
20% 

 El trabajo práctico con presentación tardía tendrán una penalización, dependiendo del tiempo de retraso, que podrá ir del 
10% al 50%, los trabajos presentados con un retraso igual o mayor a 15 día naturales no serán tenidos en cuenta en 
ningún caso, para aprobar será imprescindible tener presentados al menos el 80% de los trabajos. 

 Para aprobar es necesario tener al menos un 3,5 en las pruebas objetivas y ejercicio de control, además de tener 
presentados al menos el 80% del trabajo práctico. 

 Si un alumno suspende la evaluación, en la recuperación la nota máxima será de un 5. 



I.E.S. LUIS GARCÍA BERLANGA 
Departamento de Tecnología 
Curso 2022-23 

18  

1.8 SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

En cualquier caso, todos aquellos alumnos/as que no alcancen los objetivos mínimos 

propuestos, se les realizará una prueba extraordinaria de RECUPERACIÓN, a través de 

pruebas de recuperación a realizar en el ordenador previamente concertadas, y/o a través de 

la realización de trabajos. 

La recuperación se hará por evaluaciones o bien al final del curso se realizará una prueba de 

recuperación global y se revisarán los puntos señalados anteriormente, con todos estos datos 

se decide si el alumno recupera o bien tendrá que presentarse a una prueba en junio. 

Si un alumno no tiene todas las evaluaciones aprobadas y el profesor lo considera oportuno 

deberá presentarse a la prueba de junio que será única y de todo el curso, no se evaluará por 

exámenes parciales. 

 
1.9 RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS PENDIENTES 

En el supuesto de que un alumno promocione de curso con la Tecnología de la información y 

la Comunicación I pendiente, la superación de los Objetivos correspondientes a esta área 

corresponderá al propio Departamento de Tecnología. Analizada la programación del curso 

anterior y el expediente del propio alumno, se concretarán de forma individual o general las 

actividades y/o pruebas a realizar para superar dicha asignatura, las cuales podrán coincidir 

con las de RECUPERACIÓN propuestas en el curso anterior. 

 
Debido a la carga lectiva de los alumnos en estas circunstancias, el Departamento a través 

del coordinador de pendientes fijará unos días para la realización de pruebas, generalmente 

con el ordenador, las materias a examinar se comunicarán con antelación a los alumnos 

implicados. 

 
La nota se obtendrá de la siguiente forma: 

● Trabajos prácticos si los hay de 0 a 10, peso en la nota 30 % 
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1.10 PROCEDIMIENTO PARA QUE ALUMNOS Y FAMILIAS CONOZCAN LA 

PROGRAMACIÓN 

Como en cursos anteriores, se dejará una copia de la programación en formato digital 

en dirección para que la ponga a disposición de las familias en caso de que estas lo soliciten. 

La programación estará en la secretaría del centro, a disposición de todas aquellas 

personas que deseen consultarla. 

En la primera clase se expondrá a los alumnos los puntos más importantes de la 

programación y se atenderán las dudas. 

 

 
1.11 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Durante el presente curso la asignatura de Tecnologías de la Información, para alumnos de 

Bachillerato, se impartirá en un aula dotada de equipos informáticos. La cantidad de éstos es 

de quince más uno de profesor. Todos los equipos están conectados a Internet y al mismo 

tiempo las aulas forman una red tipo LAN. 

 

Como base documental se utilizará el libro de la Editorial Donostiarra "Tecnologías de la 

Información y la Comunicación" 

 
1.12 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Actividades de refuerzo 

Para aquellos alumnos que no alcancen los objetivos mínimos requeridos se les 

proporcionarán actividades de recuperación como complementación a dicha asignatura que 

deberán de realizar en clase. 

Actividades de ampliación 

Para aquellos alumnos cuyo nivel de conocimiento es más avanzado se le proporcionarán 

actividades con mayor complejidad de diseño y de tratamiento de datos. 

 

 
1.13 PRUEBA DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Aquellos alumnos que no superen la asignatura durante el curso normal habrán de 
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realizar una prueba extraordinaria en junio que consistirá en una prueba tipo test , una prueba 

práctica de lo realizado durante el curso o bien una combinación de ambas. 

 

 
1.14 ACTIVIDADES DURANTE PERIODO EXTRAORDINARIO 

 
 

Durante este periodo se reforzará el aprendizaje de los alumnos que tengan la 

materia suspensa con el objetivo de que puedan superar la prueba extraordinaria. 

 
Para aquellos alumnos que hayan superado la materia se darán clases de 

ampliación de la materia o bien se intentará asentar los conocimientos de los temas finales 

que por falta de tiempo o cualquier otro motivo no se hayan completar. 

 
 
1.15 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

No se han programado actividades extraescolares. 
 
 

1.16 PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA Y EVALUACION 

FINAL PARA LOS ALUMNOS QUE LO HAN PERDIDO 

Todos aquellos alumnos que por los motivos indicados en el RRI del centro pierdan el 

derecho a la evaluación continua, serán advertidos previamente por el profesor con el fin de 

que pueda cambiar su actitud y adoptar las medidas necesarias, si persiste se le avisará de 

la perdida del derecho a la evaluación. 

Estos alumnos deberán realizar un único examen final de curso para poder aprobar la 

asignatura, tal como se ha indicado en el apartado 1.13. 

********************************************************************** 
 
 

Coslada, octubre de 2022 

TEC 1Jefe Dpto. de 

Tecnología 
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