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Contextualización general. 

Resultados del curso pasado y propuestas de mejora reflejadas en la memoria del curso 
anterior. 

Objetivos de etapa. 

Materias y niveles que se imparten 

Descripción de contenidos por estudio y materia. 

1º ESO 

Tecnología 

2º ESO 

Tecnología 

3º ESO 

Tecnología 

4º ESO 

Tecnología 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 

1º de Bachillerato 

Tecnología Industrial I 

Tecnologías de la Información y la Comunicación I 

2º de Bachillerato 

Tecnología Industrial II 

Tecnologías de la Información y la Comunicación II 

Electrotecnia 

Imagen y Sonido 

Temporalización de los contenidos por materia y estudio. 

Introducción para todos los niveles y materias 

Reducción de 5 minutos en cada sesión y sus consecuencias 

ESO - Escenario 1 - Actividad lectiva presencial 

Tecnología 1º - 4º ESO 

Tecnologías de la Información y la Comunicación - 4º ESO 

ESO escenarios 2 y 3 

Bachillerato - Escenario 2 

Tecnologías de la Información y la Comunicación I - 1º de Bachillerato 

Tecnologías de la Información y la Comunicación II - 2º de Bachillerato 

Tecnología Industrial I – 1º de Bachillerato 

Tecnología Industrial II – 2º de Bachillerato 
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Electrotecnia 

Imagen y Sonido 

Bachillerato escenario 3 

Instrumentos de evaluación y calificación. 

Supuestos a contemplar 

Tecnología y TIC 

Materias de bachillerato 

Criterios de calificación por curso. 

Criterios generales para todas las materias y cursos 

Criterios de calificación específicos de las materias de la ESO 

Criterios de calificación específicos de las materias de Bachillerato 

Criterios de calificación específicos de las materias de la ESO 

Criterios de calificación específicos de las materias de Bachillerato 

Plazos de información al alumnado con materias pendientes sobre su proceso de 
evaluación. Profesorado responsable. 

Medidas de apoyo y orientación para reforzar los procesos de aprendizaje y de 
enseñanza. ESO y Bachillerato (Propuesta para la segunda y tercera evaluación) 

ESO 

Bachillerato 

Planes de refuerzo y recuperación por materia y estudio. ESO y Bachillerato. (Previsión 
en función del desarrollo del curso para evaluación final extraordinaria). 

ESO 

Tecnología y TIC 

Bachillerato 

TIC 

Tecnología Industrial I 

Tecnología Industrial II 

Electrotecnia 

Imagen y Sonido 

Pendientes 

ESO: medidas de refuerzo y recuperación de los aprendizajes. 

Bachillerato: actividades de refuerzo y recuperación. 

Repetidores (para alumnado con tres materias, acordado en la CCP) 

ESO: Plan específico de medidas con orientaciones metodológicas. 

Bachillerato: actividades de refuerzo y recuperación. 
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Sistema de evaluación alternativo para el alumnado que haya perdido su derecho a la 
evaluación continua. 

Tratamiento del alumnado con NEAE. 

Medidas para la inasistencia que impida la evaluación continua. Incluido alumnado de 
cuarto de la ESO en programas de inmersión lingüística. 

Criterios para la elaboración de las actividades en ausencia del profesor. 

Participación en Programas, Redes y Proyectos del centro: Plan lector, programas de 
lenguas extranjeras, proyectos europeos, ... 

Actividades complementarias y extraescolares para el curso. Calificación de las 
actividades complementarias vinculadas a la programación. 

Cuadro resumen 

Tecnología, alimentos y salud - hechos y mitos. Conferencia. 

Redes sociales y salud mental. Conferencia 

Proyecto Alzheimer 

Prácticas de Imagen y Sonido. 

Prácticas de mecánica de materiales, estructuras el entorno y talleres de mecánica y 
eléctricos. 

Museo del Instituto de Canarias. 

FLL. 

Robótica práctica. 

Clases en nuestro entorno 

Historia de la electricidad. 

Desarrollo de docencia compartida. 

Información sobre las materias cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. (Nuevos 
itinerarios de la ESO). 

Participación en actividades dentro del Ámbito Social de la PGA. 

Relación de libros de texto. 

Propuestas para la realización de tareas. 
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A. Contextualización general. 

 

(Este texto será sustituido por un texto pendiente de elaborar por una subcomisión de la 
CCP) 

Los primeros capítulos de la programación general anual (PGA) ofrecen datos de 
contextualización y estadísticos, algunos de los cuales recogemos en esta programación. 
Para más información diríjase a la PGA del centro. 

Nuestro instituto fue fundado como convento hace unos 500 años y dio origen a la primera y 
ahora extinta Universidad Canarias a principios del siglo XIX. En 1846 se convirtió en la 
primera escuela secundaria del archipiélago y se mantuvo como la única durante los 
siguientes 70 años. En 1913 el instituto fue el embrión de la Universidad de La Laguna en 
Tenerife. Como resultado de este rico pasado, el centro posee una abundante herencia 
histórica, reflejada no solo en el edificio antiguo, claustros, cripta y otros tesoros 
arquitectónicos, sino también en sus extensas colecciones de historia natural, instrumentos 
científicos de los siglos XIX y XX, utensilios y momias aborígenes y pinturas notables, 
muchas de ellas transferidas del Museo del Prado. 

Otras tradiciones prolongadas en el tiempo han sido los viajes de estudios, de los que este 
centro es pionero en Canarias y que han culminado con los múltiples intercambios que se 
organizan todos los cursos con varios países europeos.    

El centro oferta varios idiomas europeos, tanto modernos (inglés, francés e italiano), como 
clásicos (latín y griego). Somos también pioneros en Canarias en la creación de grupos 
CLIL (Content and Language Integrated Learning), en los cuales alumnos de todos los 
niveles de la ESO estudian múltiples materias en inglés (ahora evolucionado a AICLE). 
Fuimos también centro público piloto en Tenerife, esta vez para la implantación del 
Bachibac (bachillerato bilingüe español-francés, reconocido por las autoridades educativas 
francesas). 

Contamos con 1022 alumnos y alumnas de todos los niveles de secundaria (11-18 años), 
así como con 95 profesor@s.  

El alumnado es muy diverso. Procede por una parte de Las Mercedes y otros pueblos de la 
Cumbre y por otra del casco urbano de La Laguna. También hay una situación socio-
económica diversa. No son raros los alumnos que malviven en condiciones realmente 
lamentables o que vienen de familias muy desestructuradas. Como otros muchos centros 
tenemos una proporción creciente de alumnos con necesidades específicas de apoyo 
educativo (NEAE). Somos centro ordinario de atención educativa preferente para alumnado 
con NEAE por discapacidad auditiva. 

En cuanto al bachillerato, somos uno de los mayores centros de Canarias por el número de 
alumnos de (6-7 grupos por nivel) con notables resultados académicos a juzgar por pruebas 
estandarizadas como la anterior PAU o la actual EBAU 

Nuestra A.M.P.A. es muy activa y hay una estrecha colaboración entre todos los miembros 
de la comunidad educativas, las familias y los estamentos públicos y privados.  
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B. Resultados del curso pasado y propuestas de 

mejora reflejadas en la memoria del curso anterior. 

MEMORIA FINAL DE DEPARTAMENTO 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 

En todos los estudios se ha cumplido la programación en general. Unas partes han quedado 
mejor cubiertas que otras, como aspectos procedimentales relacionados con la ejecución de 
proyectos en grupo que no pudieron realizarse en el tercer trimestre debido al confinamiento.  

VALORACIÓN DE RESULTADOS ACADÉMICOS. 

Los resultados académicos son muy buenos, con notas que se sitúan bien por encima de la 
media del centro y excelentes en algunos grupos y materias de este departamento.  

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 

El confinamiento del tercer trimestre ha puesto de relieve la necesidad de formación para la 
enseñanza on-line. Creemos esencial cubrir en paralelo los conocimientos técnicos y la 
metodología, ya que un conocimiento profundo de las herramientas no garantiza por sí solo 
una metodología eficaz,  
 
El Plan de Formación ya está en marcha y se ha propuesto al CEP una introducción a G Suite 
y Classroom con la inclusión de clases invertidas y evaluación. En una segunda etapa podría 
cubrirse una demanda repetida del profesorado: la edición de vídeos para la docencia y 
proyectos de edición con el alumnado. De acuerdo con la normativa vigente que establece 
que las reuniones del profesorado se realizarán de forma telemática, el formato de curso será 
on-line. 
 
Cada curso incluye recursos metodológicos (gestión del aula, realización de actividades 
significativas y de alta calidad educativa, seguimiento del alumnado, etc) y sería 
eminentemente práctico. 
 
El año pasado se puso en marcha el aula taller del edificio de 1º y 2º ESO. El jefe de 
departamento formó a un Grupo de alumnos y alumnas responsables (4 por grupo de 
clase) que permitió, entre otras cosas, un mantenimiento extraordinario de las herramientas y 
el material para varias materias (a día de hoy parecen nuevas). Este curso, si las condiciones 
de la pandemia lo permiten, proponemos extender dicha formación al segundo ciclo de la 
ESO.  
 
No obstante, no será a principio de curso, puesto que no hará falta una gestión de las 
herramientas y materiales del centro. Al no poder compartirse objetos entre el alumnado, los 
proyectos tendrán que ser unipersonales. El alumnado tendrá que traer y llevar su material y 
herramientas. En el caso del aula-taller del edificio de Bachillerato no podrá usarse siquiera el 
aula por falta de ventilación. No obstante, cuando se levanten las restricciones sanitarias 
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proponemos realizar de nuevo esta formación y extenderla al segundo ciclo de la ESO. 

 

BACHILLERATO 

VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 

A pesar del confinamiento, se ha cumplido la programación en general. Incluso algunos 
objetivos básicos (autonomía y análisis crítico entre otros) se han visto reforzados por la 
metodología empleada durante el confinamiento.  

VALORACIÓN DE RESULTADOS ACADÉMICOS. 

Los resultados académicos son muy buenos, con notas que se sitúan bien por encima de la 
media del centro y excelentes en algunos grupos y materias.  

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 

El año pasado no pudo cumplirse el objetivo de poner 35 ordenadores operativos en cada 
aula de informática de bachillerato..Es imprescindible ampliar el parque de ordenadores y 
licencias a 35 por aula con unas máquinas de repuesto adicionales y sistematizar el 
mantenimiento.   
 
Esta actuación se ha mostrado aún más urgente tras constatar que las aulas ahora solo 
podrán admitir a 15 alumnos si se quieren mantener las distancias de seguridad, ya que los 
ordenadores están alineados y es necesario usar uno sí uno no. Ya se ha realizado una 
propuesta al Equipo Directivo para ampliar la instalación que hará posible la inclusión de las 
máquinas nuevas. 
 
A finales del curso pasado nos propusimos mejorar la eficacia del sistema de mantenimiento 
y ya se están realizando cambios importantes. Se ha generalizado el formulario de petición 
de altas de correo o resolución de incidencias informáticas y se ha reformado su contenido 
con base a la experiencia de las primeras semanas de trabajo este curso.  
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C. Objetivos de etapa. 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, en sus artículos 11 y 25, define los 
objetivos de la ESO y del Bachillerato respectivamente. 

Además, en la Comunidad Autónoma de Canarias, el currículo contribuirá a que el 
alumnado de esta etapa conozca, aprecie y respete los aspectos culturales, históricos, 
geográficos, naturales, sociales y lingüísticos más relevantes de nuestra Comunidad 
Autónoma, así como los de su entorno más cercano, según lo requieran las diferentes 
materias, valorando las posibilidades de acción para su conservación. 
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D. Materias y niveles que se imparten 

Este año se imparten las siguientes materias y niveles: 

 

Materia: Tecnología de la ESO (TEE)Niveles: 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO y 4º ESO 

Materia: TIC (TGD) - Nivel: 4º ESO 

Materia: TIC I (TFY) - Nivel: 1º Bachillerato 

Materia: TIC II (TFL) - Nivel: 2º Bachillerato 

Materia: Tecnología Industrial I (TNI) - Nivel: 1º Bachillerato 

Materia: Tecnología Industrial II (TII) - Nivel: 2º Bachillerato 

Materia. Electrotecnia (ELE) - Nivel: 2º bachillerato 

Materia: Imagen y Sonido (IYS) - Nivel: 2º bachillerato. 
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E. Descripción de contenidos por estudio y materia. 

El confinamiento del tercer trimestre afectó a los contenidos previstos en la programación, 
por lo que para garantizar la continuidad se ha registrado los contenidos mínimos no 
impartidos parcial o totalmente en dicho trimestre y se han integrado en el siguiente curso. 

 

1º ESO 

Tecnología 

1. Fases del proyecto técnico. 
2. Ideas y soluciones. Distribución de tareas y responsabilidades, cooperación y trabajo 

en equipo. 
3. Diseño y construcción de prototipos con materiales, herramientas y técnicas 

adecuadas. 
4. Evaluación de diseño y construcción. Importancia de mantener en condiciones 

adecuadas el entorno de trabajo. 
5. Documentos técnicos como complemento a la construcción de un prototipo. 
6. Utilización de instrumentos de dibujo y aplicaciones de diseño asistido por ordenador 

(CAD o similares), para la realización de bocetos y croquis. 
7. Utilización de las TIC en las distintas fases de los proyectos. 
8. Herramientas y aplicaciones básicas para la búsqueda, descarga, intercambio y 

publicación de la información. 
9. Terminología y procedimientos de procesadores de texto, hojas de cálculo y  

herramientas de presentaciones. 
10. Elementos de un ordenador. Funcionamiento, manejo básico y conexionado de los 

mismos. 
11. Sistema operativo. Organización, almacenamiento y recuperación de la información 

en soportes físicos. 
12. Acceso a recursos compartidos y puesta a disposición de los mismos en redes 

locales. 
13. Actitud crítica y responsable hacia la propiedad y la distribución del software y de la 

información: tipos de licencias de uso y distribución. Medidas de seguridad en la red. 
14. Uso de una cuenta de correo electrónico (cuenta corporativa del centro). 
15. Propiedades de los distintos materiales técnicos. 
16. Obtención, propiedades y características técnicas de la madera. 
17. Técnicas empleadas en la fabricación de objetos con distintos tipos de madera. 
18. Trabajo en el taller con papel y madera. 
19. Máquinas simples (palanca, polea, rueda dentada). 
20. Conocimiento de algunos operadores mecánicos (eje, rueda, polea, plano inclinado, 

engranaje, freno, etc.) y de su función. 
21. Descripción de corriente eléctrica y sus efectos: luz, calor y electromagnetismo. 
22. Identificación y descripción,  mediante el uso de la simbología normalizada, de 

diferentes componentes de un sistema eléctrico (pilas, baterías, acumuladores), de 
control (interruptores, pulsadores, conmutadores) y de salida (motores, zumbadores, 
timbres, lámparas). 

23. Empleo de simuladores para la comprobación del funcionamiento de diferentes 
circuitos eléctricos. 
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2º ESO 

Tecnología 

Los contenidos 1 al 14 son comunes con 1º ESO. Estos contenidos son reforzados en los 
proyectos realizados en segundo. Los contenidos 15 al 34 introducen los metales, y la 
energía al tiempo que se profundiza en representaciones técnicas, electricidad y 
mecanismos.  

1. Fases del proyecto técnico. 
2. Ideas y soluciones. Distribución de tareas y responsabilidades, cooperación y trabajo 

en equipo. 
3. Diseño y construcción de prototipos con materiales, herramientas y técnicas 

adecuadas. 
4. Evaluación de diseño y construcción. Importancia de mantener en condiciones 

adecuadas el entorno de trabajo. 
5. Documentos técnicos como complemento a la construcción de un prototipo. 

6. Utilización de instrumentos de dibujo y aplicaciones de diseño asistido por ordenador 

(CAD o similares), para la realización de bocetos, croquis y sistemas de 

representación normalizados empleando escalas y acotación. 

7. Utilización de las TIC en las distintas fases de los proyectos. 
8. Herramientas y aplicaciones básicas para la búsqueda, descarga, intercambio y 

publicación de la información. 
9. Terminología y procedimientos de procesadores de texto, hojas de cálculo y  

herramientas de presentaciones. 
10. Elementos de un ordenador. Funcionamiento, manejo básico y conexionado de los 

mismos. 
11. Sistema operativo. Organización, almacenamiento y recuperación de la información 

en soportes físicos. 
12. Acceso a recursos compartidos y puesta a disposición de los mismos en redes 

locales. 
13. Actitud crítica y responsable hacia la propiedad y la distribución del software y de la 

información: tipos de licencias de uso y distribución. Medidas de seguridad en la red. 
14. Uso de una cuenta de correo electrónico (cuenta corporativa del centro). 
15. Obtención de las vistas principales de un objeto. 

16. Representación de objetos en perspectiva isométrica/caballera. 

17. Clasificación de las propiedades de los materiales metálicos. 

18. Obtención, propiedades y características de los materiales metálicos. 

19. Técnicas básicas e industriales empleadas en la construcción y fabricación de 

objetos metálicos. 

20. Diferenciación entre los mecanismos de transmisión y de los de transformación del 

movimiento. Análisis de su función en máquinas (engranajes y poleas). 

21. Aplicaciones de la ley de la palanca. Cálculo de la relación de transmisión. 

22. Uso de software específico para la simulación de circuitos mecánicos con 

operadores básicos. 

23. Identificación de los distintos tipos de energía (mecánica, térmica, química, etc). 
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24. Distinción entre las diferentes fuentes de energía (solar, eólica, hidráulica 

combustibles fósiles y nuclear) y su aplicación en las centrales energéticas para la 

obtención de energía eléctrica. Clasificación y comparación de energías renovables 

y no renovables. Estudio de casos particulares en Canarias. 

25. Identificación de las técnicas de transformación y transporte de la energía eléctrica. 

26. Estudio de los riesgos y precauciones en el uso de la corriente eléctrica. 

27. Valoración crítica de los efectos de la generación, transporte y uso de la energía 

eléctrica sobre el medio ambiente. Particularidades de Canarias. 

28. Descripción de las magnitudes eléctricas en corriente continua y sus unidades de 

medida (intensidad, voltaje, resistencia y potencia). 

29. Manejo del polímetro: medida de intensidad y voltaje en corriente continua. 

30. Relación de las magnitudes eléctricas elementales a través de la ley de Ohm y 

aplicación de la misma para obtener de manera teórica los valores de estas 

magnitudes. 

31. Identificación y uso de diferentes componentes de un sistema eléctrico/electrónico 

de entrada (pilas, baterías, acumuladores), de control (interruptores, pulsadores, 

conmutadores o cruzamientos) y de salida (motores, zumbadores, timbres, 

bombillas, diodos led,…). 

32. Cálculos sencillos de resistencias equivalentes en serie y en paralelo. 

33. Empleo de simuladores para la comprobación del funcionamiento de diferentes 

circuitos eléctricos. Realización de montajes de circuitos característicos (serie y 

paralelo). 

34. Instalación de programas y realización de tareas básicas de mantenimiento del 

sistema. 

 

3º ESO 

Tecnología 

Los contenidos 1 al 14 son comunes con 1º ESO. Estos contenidos son reforzados en los 
proyectos realizados en segundo. Los contenidos 15 en adelante amplían los anteriores.   

1. Fases del proyecto técnico. 
2. Ideas y soluciones. Distribución de tareas y responsabilidades, cooperación y trabajo 

en equipo. 
3. Diseño y construcción de prototipos con materiales, herramientas y técnicas 

adecuadas. 
4. Evaluación de diseño y construcción. Importancia de mantener en condiciones 

adecuadas el entorno de trabajo. 
5. Documentos técnicos como complemento a la construcción de un prototipo. 

6. Utilización de instrumentos de dibujo y aplicaciones de diseño asistido por ordenador 

(CAD o similares), para la realización de bocetos, croquis y sistemas de 

representación normalizados empleando escalas y acotación. 

7. Utilización de las TIC en las distintas fases de los proyectos. 
8. Herramientas y aplicaciones básicas para la búsqueda, descarga, intercambio y 

publicación de la información. 
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9. Terminología y procedimientos de procesadores de texto, hojas de cálculo y  
herramientas de presentaciones. 

10. Elementos de un ordenador. Funcionamiento, manejo básico y conexionado de los 
mismos. 

11. Sistema operativo. Organización, almacenamiento y recuperación de la información 
en soportes físicos. 

12. Acceso a recursos compartidos y puesta a disposición de los mismos en redes 
locales. 

13. Actitud crítica y responsable hacia la propiedad y la distribución del software y de la 
información: tipos de licencias de uso y distribución. Medidas de seguridad en la red. 

14. Uso de una cuenta de correo electrónico (cuenta corporativa del centro). 
15. Uso de las vistas principales de un objeto. 

16. Propiedades y uso de diversos materiales (plásticos, cerámicos, pétreos…). 

17. Mecanismos: engranajes, piñón cremallera, levas, excéntricas. 

18. Relés y resistencias. 

19. Almacenamiento y distribución de energía eléctrica. 

20. Descripción de las magnitudes eléctricas en corriente alterna. 

21. Manejo del polímetro en alterna. 

22. Realización de montajes de circuitos característicos. 

23. Instalación de programas y realización de tareas básicas de mantenimiento del 

sistema. 

24. Ley de Ohm y aplicación de la misma. 

25. Factura eléctrica. Medida de la energía en J y kWh. 

 

 

4º ESO 

Tecnología 

Los contenidos 1 al 14 son comunes con 1º ESO. Estos contenidos son reforzados en los 
proyectos realizados en segundo. Los contenidos 15 en adelante amplían los anteriores.   

1. Dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica. 

2. Tipos de redes. 

3. Publicación e intercambio de información en medios digitales.  

4. Utilización básica de los lenguajes de programación. 

5. Uso de ordenadores y otros sistemas de intercambio de información. 

6. Descripción e interpretación de las instalaciones características de una vivienda: 
instalación eléctrica, de agua sanitaria, de saneamiento, calefacción, gas, aire 
acondicionado y domótica. 

7. Conocimiento de la normativa, simbología, análisis y montaje de instalaciones 
básicas. 

8. Valoración de la necesidad del ahorro energético en una vivienda y sus aplicaciones 
en la arquitectura bioclimática.   

9. Identificación y uso de los componentes básicos de un circuito analógico. 
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10. Descripción y análisis del funcionamiento de un circuito electrónico básico. 

11. Empleo de la simbología para el diseño de circuitos elementales. 

12. Montaje de circuitos sencillos. 

13. Aplicación del álgebra de Boole a problemas tecnológicos básicos. 

14. Identificación y uso de puertas lógicas para la resolución de problemas tecnológicos. 

15. Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos electrónicos. 

16. Descripción y análisis de sistemas automáticos y componentes característicos de 
dispositivos de control. Características técnicas. 

17. Uso del ordenador como elemento de programación y control. 

18. Estudio y comparación de sistemas de lazo abierto y cerrado. 

19. Aplicación de tarjetas controladoras en la experimentación con prototipos diseñados. 

20. Diseño y construcción de robots. 

21. Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. 

22. Identificación de componentes básicos y utilización de la simbología. 

23. Descripción de los principios físicos de funcionamiento. 

24. Uso de simuladores en el diseño de circuitos básicos. 

25. Aplicación en sistemas industriales.   

26. Análisis del desarrollo tecnológico a lo largo de la historia y su conexión con las  
materias primas y recursos naturales existentes en cada época. 

27. Análisis de la evolución de objetos técnicos y tecnológicos. 

28. Valoración de la importancia de la normalización en los productos industriales. 

29. Adquisición de hábitos que potencien el desarrollo sostenible. 

 

 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 

1. Adquisición de hábitos orientados a la protección de la intimidad, la confidencialidad 

y la seguridad personal en la interacción en entornos virtuales: acceso a servicios de 

comunicación y ocio. La huella digital. 

2. Las redes de intercambio como fuente de recursos multimedia. Necesidad de 

respetar los derechos que amparan las producciones ajenas. 

3. La propiedad y la distribución del software y la información: software libre y software 

privativo, tipos de licencias de uso y distribución. 

4. Creación de un entorno de trabajo adecuado: escritorio, organización de carpetas, 

programas básicos, copias de seguridad, configuración de internet y del correo 

electrónico. 

5. Creación de redes locales. Configuración de los dispositivos físicos y del sistema 

operativo. 

6. Creación de grupos de usuarios, adjudicación de permisos, y puesta a disposición 

de contenidos y recursos para su uso en redes locales. 
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7. Conexión de dispositivos externos por cable e inalámbricos para el intercambio de 

información. 

8. Estudio de los elementos de un ordenador y otros dispositivos electrónicos 

relacionados. Funcionamiento, manejo básico y conexionado de los mismos. 

9. Uso avanzado del procesador de textos. 

a. Maquetación, formato, corrección ortográfica e impresión de documentos. 

b. Creación y uso de plantillas. 

c. Combinación de correspondencia. 

d. Control de cambios. 

10. Uso avanzado de la hoja de cálculo. 

a. Funciones matemáticas, estadísticas y de fecha. 

b. Funciones de búsqueda, lógicas y de texto. 

c. Gráficos. 

d. Tablas dinámicas. 

e. Creación de macros. 

11. Diseño de presentaciones. 

12. Uso básico de gestores de bases de datos. 

a. Tablas. 

b. Vistas. 

c. Mantenimiento y presentación de datos. 

13. Tratamiento básico de la imagen digital: 

a. Adquisición de imagen fija mediante periféricos de entrada. 

b. Formatos básicos y su aplicación. 

c. Ajuste de formatos: cambios en el tipo, en la resolución o en el tamaño. 

d. Manipulación de las imágenes: selección de fragmentos, inclusión de dibujos 

sencillos y alteración de parámetros (saturación, luminosidad y brillo). 

e. Programas de reconocimiento óptico de caracteres en imágenes textuales. 

14. Tratamiento básico del sonido y el vídeo digital: 

a. Captura de sonido y vídeo a partir de diferentes fuentes. 

b. Formatos básicos de audio y vídeo. 

c. Edición y montaje básicos de audio y vídeo para la creación de contenidos 

multimedia. 

15. Empleo de medidas de seguridad activas y pasivas frente a las diferentes amenazas 

a la seguridad de los equipos, tanto en la protección contra programas, archivos o 

mensajes maliciosos susceptibles de causar perjuicios, como ante las intromisiones 

desde internet y al correo masivo. Análisis de su importancia. 

16. Manejo de gestores de correo electrónico. 

17. Acceso a servicios de administración electrónica y comercio electrónico: la firma 

electrónica, los intercambios económicos, la seguridad y el cifrado de la información. 

18. Creación y publicación en la web. 

19. Estándares de publicación. 

20. Integración y organización de elementos textuales, numéricos, sonoros y gráficos en 

estructuras hipertextuales. 

21. Publicación de documentación elaborada en entornos ofimáticos. 

22. Accesibilidad de la información. 



Programación didáctica del Departamento de Tecnología  I.E.S. CANARIAS CABRERA PINTO  

 

 

   17 
 
 

 

23. La información y la comunicación como fuentes de comprensión y transformación del 

entorno social: comunidades virtuales y globalización. Valoración de su importancia 

para Canarias debido a su realidad interinsular y ultraperiférica. 

24. Actitud favorable hacia las innovaciones en el ámbito de las tecnologías de la 

información y la comunicación, y hacia su aplicación para satisfacer necesidades 

personales y grupales. 

25. Aplicaciones en Red. 

a. Correo web. 

b. Aplicaciones online y portátiles. 

c. Portales personalizables. 

d. Escritorios virtuales (sistemas operativos web). 

e. Otros recursos en Red. 

26. Acceso a recursos y plataformas de formación a distancia, empleo y salud. 

27. Acceso, descarga e intercambio de programas e información. Diferentes 

modalidades de intercambio. 

 

1º de Bachillerato 

Tecnología Industrial I 

1. Planificación, diseño y comercialización de un producto.  

2. Modelos de excelencia y sistemas de gestión de la calidad. 

3. Ventajas y desventajas de la actividad tecnológica. Impacto en Canarias. 

4. Materiales utilizados en la construcción de objetos tecnológicos. 

5. Impacto ambiental por la obtención, transformación y desecho de los materiales. 

6. Procedimientos de reciclaje. El reciclaje en Canarias. 

7. Partes constitutivas de una máquina. 

8. Circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos e hidráulicos. Simulación software. 

9. Experimentación de circuitos característicos. Señales características de los circuitos. 

10. Procedimientos de fabricación más utilizados. Máquinas y herramientas usadas. 
11. Desarrollo de una actitud crítica y responsable ante el impacto social y ambiental 

generado con los procesos de mecanizado. 
12. Obtención, transformación y transporte de las principales fuentes de energía 

renovables y no renovables.  

13. Impacto ambiental, social y económico producido por cada una de ellas. 

14. Valoración de la necesidad de avanzar hacia un modelo sostenible de producción y 

consumo. 

15. Cálculo de los costes generados por un sistema de consumo energético y 

comparación entre distintos modelos de consumo. 

16. Parámetros necesarios para la obtención de la certificación energética. 

17. Elaboración de planes que permitan la reducción del consumo energético. 

 

Tecnologías de la Información y la Comunicación I 
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1. La sociedad de la información. Difusión e implantación de la sociedad de la 

información a la sociedad del conocimiento. 

2. Historia de la informática. La globalización de la información. 

3. Descubrimiento de los nuevos sectores laborales. La fractura digital. La globalización 

del conocimiento.  

4. Conocimiento de los elementos que componen un equipo informático y sus 

funciones dentro del conjunto: 

a. La unidad central de proceso. 

b. La unidad aritmético-lógica y el registro. 

c. La memoria caché. 

d. Las bases de datos, de direcciones y de control. 

e. La placa base. 

f. Conectores internos y puertos. 

g. La memoria. 

h. Los periféricos. 

5. Distinción sobre qué equipos ofrecen mejores prestaciones en función de los 

elementos que lo componen y en función del uso al que esté destinado. 

6. Unidades de almacenamiento internas y externas. 

7. Relación y diferencias de los distintos sistemas operativos en función de su 

estructura. 

8. Manejo de los entornos gráficos de diferentes sistemas operativos, realizando 

operaciones básicas de gestión de archivos y configuración básica: archivos 

ejecutables. Extensión de un archivo. Archivos ocultos. Gestión de archivos, 

carpetas y discos. Opciones de carpetas. Compresión de archivos y carpetas. 

9. Instalación de sistemas operativos y software de propósito general (antivirus, 

firewall…). 

10. Restauración de equipos: formateo, particiones, copias de seguridad. 

11. Utilización de los gestores de bases de datos como herramientas para el manejo de 

gran información. 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. 

Normalización. 

12. Edición de texto. Fuentes. Formato. Tabulaciones. Estilos y plantillas. Inserción de 

imágenes. Tablas de contenido e índices. Encabezados y pies de página. 

Maquetación. Conversión de documentos de texto al formato de documento portátil 

(PDF). 

13. Elaboración de presentaciones. Creación de diapositivas. Inserción de elementos 

multimedia. Botones de acción. Efectos. Transiciones. 

14. Utilización de las hojas de cálculo para resolver problemas. Operadores. Fórmulas. 

Funciones. Referencias relativas y absolutas. Búsqueda de objetivos. Confección de 

gráficos. 

15. Edición de imágenes digitales. Dibujos vectoriales. Dibujos de mapas de bits. 

Herramientas de dibujo. Compresión de dibujos. Formatos. Paso de unos formatos a 

otros. Animaciones. 
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16. Edición de sonidos y vídeos digitales. Compresión de los archivos de audio y vídeo. 

Formatos más utilizados. Los codificadores-decodificadores (códecs). 

17. 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 en 

redes. 

18. Medios de transmisión guiados y no guiados. 

19. Elementos típicos de una red LAN: concentradores, conmutadores, repetidores, 

Bridge, router, ... 

20. Protocolos de comunicación. 

21. Redes WAN. 

22. El modelo OSI. Capas o niveles del modelo. 

23. Fases del proceso de programación: Algoritmos. 

24. Tipos de datos. 

25. Operadores. 

26. Programación estructurada. 

27. Aproximación a la programación orientada a objetos. 

28. Introducción a un lenguaje de programación: Bloques de código, funciones, 

declaración de las variables, tipos de datos, comentarios, operadores y abreviaturas 

específicas. 

29. Creación de aplicaciones informáticas sencillas. 

 

2º de Bachillerato 

Tecnología Industrial II 

1. Análisis de los procedimientos de ensayo y medida de las propiedades de los 

materiales (ensayo de tracción, dureza, resistencia al impacto, fatiga, ensayos 

tecnológicos y ensayos no destructivos). 

2. Estudio de los procesos de oxidación y corrosión. 

3. Investigación de los tratamientos que pueden sufrir los materiales para modificar sus 

propiedades (tratamientos térmicos, mecánicos, termo-químicos, superficiales,…). 

4. Análisis y valoración de los procedimientos de reciclaje y reutilización de los 

materiales. 

5. Cálculo de las magnitudes fundamentales para el funcionamiento de una máquina: 

trabajo útil, potencia, par motor en el eje, rendimiento, pérdidas de energía, etc. 

6. Estudio de los elementos constituyentes de los motores térmicos (máquina de vapor, 

motores de combustión interna), posibles aplicaciones de los mismos y principios 

termodinámicos en los que se basa su funcionamiento. 

7. Estudio de los elementos constituyentes de una máquina frigorífica y una bomba de 

calor, posibles aplicaciones y principios termodinámicos que afectan a su 

funcionamiento. 

8. Análisis de los principios fundamentales en los que se basa el funcionamiento de 

una máquina eléctrica. Aplicaciones (motores eléctricos de corriente continua y 

alterna, motores asíncronos). 
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9. Identificación de los componentes de circuitos eléctricos y neumáticos. Función de 

cada uno de ellos en el conjunto del circuito. 

10. Experimentación en simuladores de circuitos de control sencillos. 

11. Análisis y representación de las señales de entrada/salida. 

12. Valoración de la necesidad de la automatización y de la existencia de los sistemas 

de fabricación automatizados en la industria. 

13. Identificación y análisis de los elementos que componen un sistema de control: 

transductores, captadores, actuadores y comparadores. 

14. Representación de los sistemas de control mediante diagramas de bloques. 

15. Descripción y análisis de la estructura de un sistema automático; sistemas de control 

de lazo abierto y cerrado (realimentados). 

16. Experimentación en simuladores de circuitos de control sencillos. 

17. Análisis y estudio de circuitos lógicos combinacionales y sus elementos 

constituyentes: puertas lógicas. 

18. Aplicación del álgebra de Boole y sus propiedades para la obtención de las tablas de 

verdad. 

19. Representación de funciones lógicas. 

20. Procedimientos de simplificación de circuitos lógicos. 

21. Aplicación al control del funcionamiento de un dispositivo. 

22. Clasificación de circuitos lógicos secuenciales: síncronos y asíncronos. 

23. Análisis y diseño de circuitos lógicos secuenciales característicos (biestables, 

contadores) e identificación de sus elementos constituyentes. 

24. Análisis del funcionamiento de circuitos secuenciales característicos y estudio de su 

respuesta en el tiempo. 

25. Realización y análisis de cronogramas. 

26. Identificación y análisis de los componentes de un microprocesador. 

27. Comparación de los distintos tipos de microprocesadores presentes en el mercado y 

sus aplicaciones. 

28. Estudio de la influencia del desarrollo de los microprocesadores y los dispositivos 

asociados en los hábitos de comunicación social. 

 

Tecnologías de la Información y la Comunicación II 

1. Reconocimiento de los distintos tipos de almacenamiento en función de sus 

propósitos individuales dentro de la jerarquía (registros, caché del procesador, 

memoria principal y memoria secundaria...) y su coste económico y en velocidad. 

2. Diferencias entre almacenamiento volátil y no volátil. 

3. Medios físicos de almacenamiento. 

4. Conocimiento de los símbolos estándar de un diagrama de flujo. 

5. Planificación y diseño de un programa a través de aplicaciones específicas, antes de 

codificarlo en un lenguaje de programación. 

6. Creación de aplicaciones informáticas sencillas. 

7. Fases del proceso de programación: Algoritmos. 

8. Tipos de datos. 

9. Operadores. 
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10. Programación estructurada. 

11. Aproximación a la programación orientada a objetos. 

12. Lenguaje de programación: Bloques de código, funciones, declaración de las 

variables, tipos de datos, comentarios, operadores y abreviaturas específicas. 

13. Utilización de diferentes herramientas colaborativas. 

14. Diseño de webs o blogs con una finalidad específica. 

15. Elementos software de protección. 

16. Elementos hardware de protección de redes. 

17. Clasificación de los códigos maliciosos en función de su capacidad de propagación. 

Características y elementos sobre los que actúan. 

 

 

Electrotecnia 

1. Corriente continua. Magnitudes y unidades eléctricas. Carga. Diferencia de 
potencial. Fuerza electromotriz. Intensidad y densidad de corriente. 

2. Transformaciones energéticas. Efectos de la corriente eléctrica. 
3. Resistencia eléctrica. Valores característicos. 
4. Convertidores de energía eléctrica en energía luminosa. 
5. Medición e instrumentos de medida para circuitos. 
6. Circuito eléctrico de corriente continua. Componentes y simbología. 
7. Análisis de circuitos de corriente continua. 
8. Capacidad eléctrica. Carga y descarga de un condensador. 
9. Resistores y condensadores. Características. Identificación. Pilas y acumuladores. 
10. Trabajo, potencia y energía eléctrica. 
11. Descripción gráfica del campo magnético. Inducción y flujo magnético. Intensidad del 

campo magnético. 
12. Inducción electromagnética. Ley de Faraday-Henry. Ley de Lenz. 
13. Estudio de la interacción electromagnética: 
14. Circuito magnético. Fuerza magneto-motriz. Reluctancia. 
15. Imanes. Inductancia. Autoinducción, coeficientes de autoinducción; bobinas. 
16. Fuerzas sobre una corriente en el seno de un campo magnético. Efecto Hall. 
17. Máquinas de corriente continua. Funcionamiento. Tipos. Conexionado. 
18. Características y magnitudes de la corriente alterna. Amplitud. Fase y desfase. 

Frecuencia, periodo. Valor instantáneo, medio y eficaz. 
19. Producción, transporte y distribución de energía eléctrica. Red canaria. 
20. Efectos de la resistencia, autoinducción y capacidad en la corriente alterna. 
21. Reactancias. Impedancia. Variación de la impedancia con la frecuencia. 

Representación gráfica. 
22. Análisis de circuitos de corriente alterna monofásicos. Leyes y procedimientos. 

Circuitos simples. Potencia en corriente alterna monofásica. Factor de potencia y 
corrección. Representación gráfica. Medición de magnitudes de corriente alterna. 

23. Seguridad en instalaciones eléctricas. 
24. Sistemas trifásicos: generación, estrella-triángulo. Potencias. 
25. Transformadores. Funcionamiento. Constitución. Pérdidas. Rendimiento. 
26. Máquinas de corriente alterna.  
27. Energías renovables. Centrales eólicas e instalaciones renovables en la edificación. 
28. Semiconductores. Diodos, transistores, tiristores.  
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29. Ley del Cielo de Canarias. Ámbito, objetivos y elementos técnicos para su 
consecución. 

 

Imagen y Sonido 

1. Recorrido crítico por la historia de la radio, la televisión y el cine. 

2. Análisis de productos y géneros audiovisuales.  

3. Evolución tecnológica de los medios audiovisuales. 

4. Reconocimiento de los equipos y periféricos para la edición multimedia: tipos y 

características básicas. 

5. Elección de medios y sistemas de registro magnético y digital adecuados: discos 

ópticos, tarjetas, discos duros, etc.  

6. Valoración de los formatos de archivo en la edición multimedia y justificación de 

su utilización en productos audiovisuales.  

7. Reconocimiento del software libre para la edición fotográfica, sonora y de vídeo. 

8. Diferenciación y análisis de los elementos de la imagen. 

9. Comparación de la visión humana con la captación fotográfica. 

10. Descripción de los parámetros básicos de la luz 

11. Funcionamiento de cámaras fotográfica-vídeo: partes, tipos y funcionalidades. 

12. Reconocimiento y aplicación de las técnicas básicas de composición fotográfica. 

13. Aplicación de los parámetros de exposición (diafragma, obturación y sensibilidad) 

14. Aplicación de técnicas y ajustes para la toma fotográfica: exposición, temperatura 

de color, encuadre, enfoque, uso de trípodes, etc. 

15. Edición y ajustes de la imagen fotográfica: formatos, tamaño, transformaciones 

geométricas, contraste, brillo, saturación, etc. 

16. Sonido. Parámetros básicos. Comparación oído humano-captación sonora. 

17. Edición y ajustes del audio: mezclas, tono, ganancia, reverberación, etc. 

18. Tipos y funcionalidades de micrófonos.  

19. Equipos y accesorios de audio (líneas, pértigas, grúas, jirafas, conectores, etc.). 

20. Aplicación de técnicas y ajustes para la grabación sonora en estudio y en 

exteriores (uso de las pértigas, técnicas de seguimiento, colocación de 

micrófonos, etc.). 

21. Edición de vídeo. Gráficos, 3D, animación, subtítulos, transiciones, etc. 

22. Fases producción audiovisual. Elaboración de guiones. Storyboard. 

23. Mantenimiento de la continuidad en el montaje fílmico. 

24. Aplicación de las funciones y parámetros básicos de la iluminación (dirección, 

calidad, temperatura de color e intensidad)  
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F. Temporalización de los contenidos por materia y 

estudio. 

 

Introducción para todos los niveles y materias 

Este curso la pandemia nos obliga a considerar varios escenarios, a saber: 

● Escenario 1: Actividad lectiva presencial. 
● Escenario 2: Combinación de actividad lectiva presencial y a distancia 
● Escenario 3: Actividad lectiva únicamente a distancia. 

Se ha aprobado un proyecto de organización curricular excepcional presentado por el centro 
para hacer frente a la situación creada por la pandemia.  

En Bachillerato se ha diseñado y aprobado una enseñanza semi-presencial que 
corresponde ya al escenario 2. Tanto en la ESO como en el Bachillerato pueden darse tanto 
el escenario 2 como el 3 tanto para asistir a alumnado en confinamiento personal como por 
posibles decisiones que lleven a la administración sanitaria a confinar a un grupo de 
alumnos o a suspender las clases presenciales en uno, varios o todos los niveles. 

Todos los cursos hasta este año hemos expuesto una temporalización orientativa ya que el 
método de proyectos pone en juego múltiples contenidos comunes a las distintas 
evaluaciones, dándoles un tratamiento en espiral, por lo que en la mayoría de los casos no 
hay una separación nítida por evaluación. 

Sin embargo, y por lo expuesto en el primer párrafo, las primeras acciones del curso deben 
encaminar al alumnado a adquirir y perfeccionar herramientas que le permitan ser capaz de 
trabajar on-line a lo largo del curso de la forma más autónoma y eficaz posible. 

La plataforma educativa virtual primaria en nuestro centro es G Suite / Google Classroom. 
En coherencia con lo expresado más arriba, el “Tema 0” será siempre un “curso de choque” 
para el uso de herramientas de trabajo y colaboración on-line en cuatro líneas que se 
solapan: 

1. G Mail 
2. Classroom 
3. Aplicaciones de G Suite en general (documentos, hojas de cálculo, presentaciones, 

formularios de Google) 
4. Sistemas de videoconferencia. 

Estas acciones afectarán sensiblemente también al rendimiento del alumnado en las 
restantes materias por lo que podría decirse que la contribución de las materias de 
Tecnología respecto a la formación del alumnado es decisiva en las primeras semanas de 
curso. 

 

 

Reducción de 5 minutos en cada sesión y sus consecuencias 

El proyecto de organización curricular excepcional puesto en marcha este año para 
minimizar el impacto del coronavirus en el centro incluye una gestión de tiempo en la que 
las sesiones se reducen de los 55 minutos tradicionales a 50. 
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Esos 5 minutos que no se imparten en clase equivalen a: 

● Una sesión de 50 min cada 5 semanas (materias de 2 horas semanales) 
● Tres sesiones de 50 min cada 10 semanas (materias de 3 horas semanales) 

No queremos renunciar a ese tiempo lectivo, de manera que a lo largo del trimestre se 
programará actividades a través de Classroom cuyo tiempo de ejecución equivalga a las 
sesiones a cubrir. 

 

 

ESO - Escenario 1 - Actividad lectiva presencial 

Técnicamente tampoco en la ESO tenemos un escenario 1 puro, debido a la actividad 
lectiva a distancia descrita en el epígrafe anterior y destinada a recuperar 5 minutos por 
sesión. Hecha esta salvedad consideraremos este escenario presencial. 

 

Tecnología 1º - 4º ESO 

Los contenidos se abordan en dos contextos en paralelo: el aula de informática y el aula 
taller. En 1º a 3º de la ESO se imparten dos horas semanales, una en el aula de informática 
y otra en el aula taller. En 4º ESO tenemos tres horas semanales y proyectos más 
complejos, de manera que podemos pasar la semana en su totalidad en cualquiera de las 
dos aulas o alternar, de tal manera que en la misma hora podemos pasar de un aula a otra. 

La pandemia ha cambiado este esquema en lo que a aula taller se refiere. A principio de 
este curso y en tanto la pandemia continúe limitando el intercambio de materiales, 
herramientas y proyectos entre al alumnado, los proyectos serán unipersonales y en vez de 
usar el aula taller podrán ejecutarse en el aula de grupo. 

Esto será obligatorio en el segundo ciclo de la ESO, ya que el aula-taller del edificio nuevo 
carece de ventilación adecuada para que pueda usarla un grupo amplio de alumnado y se 
restringirá su uso en tanto no se remedie esta situación (no así la de primer ciclo de la ESO, 
en el edificio “noble”, que sí dispone de ventanas exteriores en tres paredes). 

En Tecnología de la ESO usamos el método de proyectos. En cada proyecto se abordan 
muchos contenidos simultáneamente. En el siguiente proyecto se repiten la mayoría de 
estos contenidos anteriores, pero en mayor grado de complejidad en muchos de ellos, y se 
introducen contenidos nuevos. Por lo tanto, hecha la salvedad anterior respecto a los 
primeros contenidos, no hay una temporalización lineal de todos los contenidos. 

El profesorado del departamento de ha adaptado siempre a las características del alumnado 
en cada grupo-clase, a las oportunidades educativas que se presentan y a la conveniencia 
de redistribuir el material y no coincidir con los proyectos, supeditando a estos factores la 
secuencia general (insistimos, no lineal) que se describe más abajo, así como la tipología y 
duración de los proyectos. 

Esta elección la hará cada profesor o profesora como estime oportuno en el último nivel de 
concreción del currículo: su programación de aula. 

En 1º ESO y durante las primeras semanas se tratará las herramientas de trabajo y 
colaboración on-line centradas en GMail, Classroom, Gsuite y Zoom (alternativamente 
Meet), que entran de lleno en los contenidos 7, 8, 9, 12 y 14 en particular y 5 a 14 en 
general. Los contenidos 1 a 4 que tradicionalmente se aprendían en grupos pequeños en el 
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aula taller se verán ahora en el aula de grupo de forma más limitada. Los contenidos 15 a 
20 se abordan con al menos un proyecto y 21 a 23 con otro junto con un refuerzo de todos 
los demás. Esta es una secuencia probable para el segundo y tercer trimestre (proyecto 
papel-madera y proyecto electricidad, respectivamente). 

En 2º ESO desde las primeras semanas empiezan a abordarse las herramientas de trabajo 
y colaboración on-line centradas en GMail, Classroom, Gsuite y Zoom (alternativamente 
Meet), que, como en 1º ESO entran de lleno en los contenidos 7, 8, 9, 12 y 14 en particular 
y 5 a 14 en general. Los contenidos 1 a 4 que tradicionalmente se aprendían en grupos 
pequeños en el aula taller se verán ahora en el aula de grupo de forma más limitada. 
También se verá el contenido 34 en el aula de informática. Los contenidos 17 a 19 (proyecto 
con materiales metálicos), 20 al 22 (proyecto con mecanismos), 23 a 33 (teoría/proyecto 
energía eléctrica) puede realizarse en proyectos separados o combinados. Los contenidos 
15 y 16 (representación técnica) se combinarán al menos con uno de los proyectos, si bien 
podrán estar presentes en todos. 

En 3º ESO se ven inicialmente los contenidos 7 a 9, 12 y 14 referenciado a las herramientas 
de Google y Zoom, seguidos de 1 a 5, 6, 10 y 13, como en los cursos anteriores y con nivel 
creciente dificultad. Prácticamente la totalidad de los contenidos que siguen son una 
profundización de los anteriores y se tocan desde el primer proyecto. 

En 4º ESO comenzamos también con herramientas de trabajo y de colaboración on-line 
para abordar proyectos de programación/electrónica/impresión 3D que podrán incluir 
Arduino o plataformas similares y que que engloba completamente los contenidos 4, 9 a 12, 
16 a 19, 22 a 25 y 28, pero toca algunos contenidos adicionales. A mediados de la segunda 
evaluación planificamos centrarnos en los contenidos 1 a 3 y 5 a 8 con un proyecto de 
instalaciones que englobará gradualmente el resto de los contenidos.   

 

Tecnologías de la Información y la Comunicación - 4º ESO 

Una vez abordado el Tema 0 descrito en la introducción a esta temporalización podrán 
abordarse contenidos con esta secuencia aproximada: 

● Primer trimestre: 1, 2, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25 
● Segundo trimestre: 3, 4, 5, 6, 7, 18, 21, 25 -27  
● Tercer trimestre:  13 14 15, 18, 21-228 

 

 

ESO escenarios 2 y 3 

El escenario 2 implica la combinación de actividad lectiva presencial y a distancia que en el 
caso de la ESO en nuestro centro podría generarse cuando, mientras una parte del 
alumnado sigue asistiendo presencialmente, sea necesario que otra parte sea atendida a 
distancia. 

En ese caso la temporalización del alumnado que sea atendido a distancia podrá variar para 
favorecer que las actividades telemáticas se realicen con autonomía, seleccionando y 
concentrando en ellas contenidos que puedan ser abordados con más eficacia por el 
alumnado desde sus casas. 

Los criterios específicos para hacer esto posible pueden variar enormemente según la 
materia, el momento y otras circunstancias, por lo que se dejan para la programación de 
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aula, que deberá conservar siempre como referencia el criterio expuesto en el párrafo 
anterior. 

El escenario 3 entraría en juego cuando, por decisión de las autoridades competentes, se 
suspendiera temporalmente toda la actividad lectiva presencial.  

En ese caso toda la actividad lectiva sería a distancia y la temporalización podría seguirse 
aplicando en líneas generales tal como se ha diseñado para el escenario 1, si bien la 
inevitable desventaja para la transmisión de algunos contenidos (especialmente los que 
involucran trabajo en grupo presencial) haría necesario reducirlos.  

Los factores que permitan decidir con eficacia qué contenidos reducir responden de nuevo a 
una amplia casuística a la que deberá adaptarse el profesorado según se vaya 
presentando.  

 

 

Bachillerato - Escenario 2 

 

Tecnologías de la Información y la Comunicación I - 1º de Bachillerato 

El tema 0 descrito en la introducción a esta temporalización se simultaneará con los 
primeros contenidos aquí citados. La secuencia tentativa es esta: 

● En el primer trimestre se verán los contenidos del 1 al 10 (Sociedad de la 
información y el ordenador) y los contenidos del 11 al 14 (Software para ofimática). 

● En el segundo trimestre seguiremos con los contenidos del 11 al 14 (Software para 
ofimática) y del 17 al 22 (Redes). 

● En el tercer trimestre terminaremos con los contenidos 15 y 16 (Edición de 
imágenes, audio y video) y del 23 al 29 (Introducción a la programación). 
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Situaciones de 
aprendizaje 

Número de sesiones 

Trimestre 

Presenciales No presenciales 

Sociedad y Ordenador 6 6 1 

Ofimática 9 9 1/2 

Redes 4 4 2 

Edición de imagen 8 8 2/3 

Programación 7 7 3 

 

 

Tecnologías de la Información y la Comunicación II - 2º de Bachillerato 
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El tema 0 descrito en la introducción a esta temporalización se simultaneará con los 
primeros contenidos aquí citados: 

● En el primer trimestre se verán los contenidos del 15 al 17 (Seguridad) y del 1 al 3 
(Medios de almacenamiento).  

● En el segundo trimestre los contenidos 13 y 14 (Publicación y difusión de 
contenidos). 

● Terminaremos en el tercer trimestre con los contenidos del 4 al 12 (Programación). 

 

 

Situaciones de 
aprendizaje 

Número de sesiones 

Trimestre 

Presenciales No presenciales 

Seguridad 12 6 1 

Medios de 
almacenamiento 

12 6 1 

Publicación de 
contenidos 

14 7 2 

Programación 22 11 2/3 
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Tecnología Industrial I – 1º de Bachillerato 

El tema 0 descrito en la introducción a esta temporalización se simultaneará con los 
primeros contenidos aquí citados: 

Los contenidos 12 a 17 se ven en bloque durante el primer trimestre y la primera parte del 
segundo, en el que también se tocan los contenidos 2 y 3 en lo que a energía se refiere. 

La segunda parte del segundo trimestre se prevé abordar los contenidos 1 a 3 y 7 a 9. 

Durante el tercer trimestre hemos planificado ver los contenidos 4 y 5 en profundidad, 6, 10 
y 11. También se profundizará en algunos de los contenidos abordados en trimestres 
anteriores. 

 

Tecnología Industrial II – 2º de Bachillerato 

Algunos contenidos se ven en varios trimestres, pero una distribución probable de 
contenidos, tal como se ven por primera vez es:  

● 1 a 9 durante el primer trimestre. 
● En el segundo trimestre: 10 a 18. 
● Terminamos el tercer trimestre con el resto de los contenidos. 

 

Electrotecnia 

El tema 0 descrito en la introducción a esta temporalización se simultaneará con los 
primeros contenidos aquí citados: 

Primer trimestre: contenidos básicos y análisis de circuitos de corriente continua (1 a 10). Es 
posible que nos adentramos en el magnetismo (11 a 16). 

En el segundo trimestre se prevé cubrir el magnetismo, máquinas de corriente continua (17)  
y la corriente alterna (contenidos 18 a 25). 

Es previsible que en el tercer trimestre se aborden la máquinas de corriente alterna (26) y el 
resto de los contenidos (27 a 29). 

 

Imagen y Sonido 

El tema 0 descrito en la introducción a esta temporalización se simultaneará con los 
primeros contenidos aquí citados: 

Los contenidos generales 1 a 3 se verán a lo largo de todo el curso. 

El primer trimestre abordaremos los contenidos relacionados con equipo y software 
(contenidos 1 a 7) e introduciremos la teoría, práctica y edición fotográfica fotografía 
(contenidos 8 a 15). 

El segundo trimestre profundizaremos en fotografía, cubriremos el audio (contenidos 16 al 
20) e introduciremos el vídeo (21). 

El tercer trimestre produciremos un audiovisual, abordando los contenidos 22 al 24. 
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Bachillerato escenario 3 

El escenario 3 entraría en juego cuando, por decisión de las autoridades competentes, se 
suspendiera temporalmente toda la actividad lectiva presencial.  

La temporalización seguirá las líneas del escenario anterior. La transmisión de algunos 
contenidos (especialmente los que involucran trabajo en grupo presencial) se verá reducida. 
Los factores que permitan decidir con eficacia qué contenidos reducir responden de nuevo a 
una amplia casuística a la que deberá adaptarse el profesorado según se vaya 
presentando.  
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G. Instrumentos de evaluación y calificación. 

Las nuevas tecnologías han abierto el abanico de instrumentos de evaluación. El 
confinamiento ha potenciado su uso. Los nuevos instrumentos de evaluación suelen 
basarse en una plataforma educativa que en nuestro caso es Classroom, de la que ya 
hemos hablado y seguiremos hablando más adelante.  

Este curso los instrumentos de evaluación relacionados con la enseñanza a distancia 
tendrán un protagonismo indiscutible, por lo que vamos a hablar de esta enseñanza como 
introducción a dichos instrumentos en los siguientes párrafos. 

Hay que diferenciar dos modalidades de enseñanza a distancia para nuestros fines. Las 
clases on-line y lo que vamos a llamar actividades a distancia.  

Las clases on-line requieren que el alumnado y el profesorado estén conectados a una hora 
especificada. Pueden resultar útiles para mantener la cohesión del grupo, debatir a viva voz 
y realizar preguntas en las que hay más espontaneidad e interacción.  

Como inconveniente principal, a juzgar por nuestra experiencia durante el confinamiento y 
las primeras semanas de este curso, es que es difícil para algunos alumnos compatibilizar 
sus actividades fuera del centro, la asistencia es algo menor que en las clases presenciales 
y la disponibilidad de un ordenador en sus casas está con frecuencia fraccionada, de tal 
manera que no siempre pueden conectarse a la hora establecida. 

Por otra parte tenemos las actividades a distancia, que han resultado ser una caja de 
sorpresas para este departamento durante el confinamiento. Fomentan la autonomía del 
alumnado que, al igual que los adultos, responden con mucha más creatividad y dedicación 
cuando se les permite organizarse a su manera para realizar la actividad.  

Así, por ejemplo, una actividad típica que sustituye una clase presencial de una hora es la 
división de un documental formativo en tramos de 15 minutos. La alternativa “A” es que el 
alumnado visualice un tramo de 15 minutos, lo analice en un documento electrónico y añada 
la información que estime pertinente para su entrega a través de Classroom en el plazo que 
va de una clase a otra. La alternativa “B” es que se analice el documental completo y se 
entregue en el plazo de tres clases consecutivas. La práctica totalidad de los alumnos y 
alumnas prefieren la alternativa “B” y, de hecho, realizan un mejor trabajo en este caso. 

Igualmente, los debates electrónicos (documento de Google donde cada alumno puede 
intervenir con un párrafo cada vez que lo desee y que se deja abierto durante unos días) 
potencian la búsqueda de información. Cuando el alumnado se ve con tiempo para 
responder, suele participar de forma más documentada. 

El resultado de las actividades a distancia ha sido muy satisfactorio en el crecimiento 
personal del alumnado y aunque nada sustituye a la interacción del trabajo de grupo en las 
clases presenciales, también es justo decir que lo contrario también es cierto, es decir, 
algunas actividades a distancia son difíciles de reproducir en las clases presenciales   

Con los estímulos adecuados el seguimiento es del 100% o muy próximo a él (similar a la 
propia asistencia en las clases presenciales).     

Por todo ello al menos un 80% de la enseñanza a distancia la realizamos con actividades a 
distancia, reduciendo las clases on-line a las ocasiones en las que sus ventajas son lo 
suficientemente importantes. 

Supuestos a contemplar 
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De acuerdo con nuestro Plan de Contingencia, hay tres supuestos generales que 
trataremos por separado: 

1. Situación prevista en el Plan de Inicio de Curso. 
2. Situación de confinamiento por contagio.(se produce un contagio controlado que 

afecte a un grupo, sector o planta). 
3. Situación de confinamiento total (por declaración de pandemia o por contagio 

elevado. En este caso el confinamiento afecta a todo en centro). 

 

G1.- Situación prevista en el Plan de Inicio de Curso 

 

Tecnología y TIC 

Los proyectos siguen conteniendo los principales instrumentos de evaluación este curso. En 
un proyecto se ponen en juego varios instrumentos de evaluación, así como metodologías y 
situaciones de aprendizaje propias.  

En el método de proyectos tiene especial relevancia la observación sistemática del proceso 
de aprendizaje a través del seguimiento directo de las actividades. Uno de los instrumentos 
de evaluación y calificación asociados pueden ser guías y fichas de observación, que 
podrán utilizar ideas a través de sugerencias elaboradas por el departamento, la CCP u 
otras fuentes, pero que sólo pueden ser concretadas por el profesor o profesora, que las 
diseñarán en función de cada proyecto y las discutirán con el alumnado (que podrá 
participar en el diseño e introducción de datos) para consensuar las reglas de juego. Debe 
evitarse que estas guías sean excesivamente largas o prolijas o no serán ni útiles ni 
realistas. 

También se obtendrá información de forma continua y complementariamente con el 
seguimiento y análisis de las producciones de los alumnos individuales o de grupo, 
como los objetos construidos y las memorias del proyecto correspondiente, documentos 
informáticos en formato electrónico o papel, cuaderno de trabajo personal diario, trabajos 
monográficos, exposiciones orales, murales, etc. 

Preferiblemente dentro de los proyectos, pero también fuera de ellos podrán utilizarse los 
debates, presentaciones, asambleas y salidas por ser situaciones también adecuadas 
para evaluar capacidades de equilibrio personal y afectivo, de interrelación personal y de 
actuación e inserción social. 

Podrá aplicarse en ocasiones pruebas específicas, orales o escritas, abiertas o cerradas, 
para evaluar determinados contenidos. La naturaleza de la materia y el método de 
proyectos reduce el peso específico de estas pruebas, si las hay. Y a propósito de este 
instrumento es importante recordar que la evaluación debe recoger el progreso del alumno y 
no lo que el alumno no sabe. 

El alumno participará en este proceso a través de la  autoevaluación y la co-evaluación 
que aportan una gran 8 riqueza y en sí mismas contribuyen al desarrollo de importantes 
capacidades e impulsan la autonomía del alumnado. 

Adelantamos en el epígrafe: “Reducción de 5 minutos en cada sesión y sus consecuencias” 
que el proyecto de organización curricular excepcional puesto en marcha este año para 
minimizar el impacto del coronavirus en el centro incluye sesiones reducidas de 55 minutos 
a 50. Allí se delimita el tiempo de trabajo equivalente que el alumnado hará en casa para 
recuperar los 5 minutos que no se impartirán en clase este curso.  
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En esas actividades podrá usarse algunos de los instrumentos de evaluación ya descritos: 

● Producciones del alumnado como objetos construidos (presentados a través de 
fotos, presentaciones de Google u otra índole y/o vídeos), memorias y otros 
documentos. 

● Debates a través de un documento de Google compartido. 
● Presentaciones de una parte del temario en Power Point o vídeo. 
● Pruebas de conocimiento/repaso con cuestionarios y software de apoyo (como 

Kahoot). 
● Productos de la metodología de aula invertida con co-enseñanza que pueden incluir 

tutoriales elaborados por el alumnado. 

 

 

Materias de bachillerato 

En Electrotecnia y en Tecnología Industrial I y II se aplicará en ocasiones pruebas 
específicas, orales o escritas, abiertas o cerradas. Cabe la posibilidad de aplicarlas 
también al resto de las materias de Bachillerato. 

En al menos parte de todas las materias se utiliza el método de proyectos (por ejemplo 
mecanismo/máquinas o  neumática en Tecnología Industrial, o diseño y construcción de 
máquinas eléctricas en Electrotecnia). En ella se utiliza la observación sistemática del 
proceso de aprendizaje a través del seguimiento directo de las actividades mediante guías 
y fichas de observación aunque también puede evaluarse completamente (u obtenerse 
información complementaria) con el seguimiento y análisis de las producciones de los 
alumnos, que podrán incluir algunas o todas de las siguientes: Dispositivos construidos,  
archivos de las simulaciones y documentos informáticos en formato electrónico o 
papel. 

En el caso de Imagen y Sonido, en la que el método de proyectos se emplea durante todo el 
año, los instrumentos de evaluación más importantes son archivos informáticos asociados a 
las producciones del alumnado: cuaderno de fotografía, y archivos multimedia de audio, 
imagen estática y vídeo.  

Para todas las materias se usarán otras producciones del alumnado que podrán incluir 
algunas o todas de las siguientes: cuaderno de trabajo personal diario, trabajos 
monográficos, exposiciones orales, murales, etc. 

El proyecto de organización curricular excepcional puesto en marcha este año para 

minimizar el impacto del coronavirus en el centro incluye sesiones reducidas en 5 minutos 

tanto en la ESO como en el Bachillerato. Además deja de impartirse una sesión semanal 

presencial que también se compensa con actividades con la que se relacionan algunos de 

los instrumentos que acabamos de y otros como los siguientes: 

● Producciones del alumnado como objetos construidos (presentados a través de 

fotos, presentaciones de Google u otra índole y/o vídeos), memorias y otros 

documentos. En la materia de Electrotecnia son particularmente importantes.  

● Producción de un corto en Imagen y Sonido. 
● Visualización de vídeos formativos y análisis en un documento de Google en todas 

las materias. 
● Debates a través de un documento de Google compartido. 
● Presentaciones de una parte del temario en Power Point o vídeo. 



Programación didáctica del Departamento de Tecnología  I.E.S. CANARIAS CABRERA PINTO  

 

 

   34 
 
 

 

● Pruebas de conocimiento/repaso con cuestionarios y software de apoyo (como 
Kahoot). 

● Productos de la metodología de aula invertida con co-enseñanza que pueden incluir 
tutoriales elaborados por el alumnado. 

● Más específicamente, en Imagen y Sonido, co-enseñanza de edición fotográfica a 
través de GIMP con tutoriales elaborados por el alumnado y coevaluaciones 
electrónicas. 

  

G2 Situación de confinamiento por contagio. 

Los instrumentos de evaluación posibles son los mismos si se considera también la parte 
presencial. Durante un confinamiento desaparecen por una parte las guías y fichas de 
observación. Por otra parte, las pruebas escritas pueden emplearse puesto que hay 
software que lo permite aunque, lógicamente, la configuración sea distinta.  

 

G3 Situación de confinamiento total.  

En un confinamiento prolongado se mantienen todos los instrumentos anteriores (de nuevo, 

eliminando las guías y fichas de observación). Lo que cambia más notoriamente es el peso 

de los instrumentos. Ya se han nombrado los instrumentos que más se pondría en juego en 

la enseñanza a distancia para cada una de las etapas. 

Prácticamente la totalidad de las actividades a distancia se centralizaría en Google 

Classroom. 

Cabe destacar que del confinamiento que sufrimos el tercer trimestre del curso pasado 

aprendimos lecciones importantes. Una de ellas es que estas actividades suponen un 

enorme refuerzo para la autonomía el alumnado, cuyo progreso puede ser muy superior al 

equivalente en las clases presenciales. Para aprovechar al máximo esta ventaja debe darse 

especial énfasis a los instrumentos de evaluación que más se relacionan con estas 

actividades. Explicamos esto con más detalle en el próximo apartado.   
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H. Criterios de calificación por curso. 

 

H1.- Situación prevista en el Plan de Inicio de Curso 

 

H1.1 Criterios generales para todas las materias y cursos 

El alumnado se considerará aprobado cuando la media ponderada obtenida de los 
instrumentos de evaluación alcance o supere el cinco. El cálculo de las calificaciones se 
realizará siempre por redondeo en todas las evaluaciones. 

Aquellos alumnos que no superen los criterios de evaluación establecidos en un trimestre 
tendrán la posibilidad de recuperarla en el siguiente trimestre.  

Los trimestres no superados se podrán recuperar en el contexto de los nuevos proyectos 
(que tienen contenidos nuevos pero tocan prácticamente todos los contenidos anteriores). 

Las medidas de apoyo o orientación en el método de proyectos  - empleado tanto en la 
enseñanza presencial como a distancia -  no son otras que una atención más personalizada 
tanto a los intereses como a las dificultades del alumnado que el método de proyectos 
facilita. Dentro de este marco y durante el segundo y tercer trimestre se adoptan medidas 
muy específicas según la situación de cada alumno o alumna y usualmente dentro de las 
posibilidades que cada proyecto ofrece, que son tan variadas como los proyectos mismos. 

Es esencial mantener la motivación del alumnado para maximizar el aprendizaje. Las notas 
del trimestre anterior o la calificación del resultado de medidas específicas de apoyo y 
orientación no pueden lastrar el esfuerzo que actualmente esté haciendo el alumnado. 

Más concretamente  - y dada la imbricación de contenidos anteriores en los nuevos 
proyectos y las medidas de apoyo y orientación personalizadas -  la calificación del 
semestre atenderá básicamente al rendimiento del último trimestre. La nota del trimestre 
anterior sólo se tendrá en cuenta para subir la calificación, nunca para bajarla. Las medidas 
de apoyo y orientación, si se han evaluado separadamente (a veces no es posible en el 
contexto de la evaluación continua) tendrán un peso específico inferior al 20% y no podrán 
bajar la calificación.  

Siguiendo esta lógica, la nota final del curso no corresponde necesariamente con la media 
aritmética de las 3 notas obtenidas en las evaluaciones. La nota del trimestre anterior sólo 
será una referencia para subir. Si lo fuera para bajar “lastraría” los resultados de un alumno 
que se haya podido esforzar más y haya obtenido un buen resultado de la evaluación del 
trimestre y las posibles medidas de refuerzo. 

Podrá tener distinta consideración si trata del último trimestre y el alumno o alumna ha 
abandonado manifiestamente la materia los anteriores trimestres.  

La calificación de las competencias clave saldrá de la evaluación de cada criterio del 
currículo y de la relación que estos tienen con las competencias. Los instrumentos de 
evaluación del apartado anterior servirán para medir en qué grado el alumnado alcanza 
estos criterios de evaluación, y consecuentemente las competencias básicas trabajadas a 
través de éstos.  
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Aspectos que se tomarán en consideración y que tendrán mayor o menor peso según el 
instrumento, momento de la evaluación y situación personal del alumno (del que siempre se 
tratará de evaluar su implicación y lo que aprende, más que lo que sabe) son: 

Trabajos escritos (se favorecerá el formato electrónico) 

● Entrega en la fecha prevista. 

● Presentación: orden y limpieza. 

● Contenidos interiorizados por el alumnado (no “copia y pega”). 

● Conclusiones personales. 

● Utilización de fuentes de información. 

● Expresión escrita; utilizar adecuadamente el lenguaje técnico, ortografía, sintaxis y 

caligrafía. 

● Creatividad.  

Exposiciones orales (este curso se potencian la exposiciones a través de vídeo) 

● Entrega del material necesario y realización en la fecha prevista. 

● Presentación: orden y limpieza. 

● Preparación previa: dominio del tema, presentar sin leer, seguridad y naturalidad. 

● Calidad del material de apoyo y eficacia para ayudar al público a entender mejor.  

Ejercicios hechos en clase o en casa en formato papel 

● Orden en la ejecución (asignación de variables, expresión de la fórmula, etc) 

● Planteamiento coherente 

● Resolución correcta 

● Precisión 

● Inclusión de unidades 

Pruebas objetivas  

● Demostración de la comprensión y asimilación de los contenidos 
● Demostración del manejo de conceptos  
● Expresión escrita. 

Observación directa en el aula 

A través de la observación directa en el aula se califican varios de los siguientes aspectos:  

● Trae el material que se ha comprometido a traer y en el plazo fijado. 

● Trabaja con diligencia, individualmente y en grupo. 

● Contesta de forma acertada a las preguntas del profesorado o de los compañeros. 

● Participa en los trabajos de grupo. 

● Se esfuerza por entender explicaciones y enunciados de actividades. 

● Tiene una actitud flexible, colaboradora y de respeto ante opiniones distintas a las 

propias. 

● Respeta el turno de palabra en los debates. 

● Cumple las normas sobre el funcionamiento de la clase, el espacio y los materiales. 

● Ayuda a los compañeros y compañeras en la realización de las actividades. 
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Esta lista no es exhaustiva. La observación directa en el aula, siendo un instrumento de 
evaluación esencial,  es especial y necesariamente subjetiva. En ella juega un papel 
fundamental la experiencia y el criterio profesional de cada profesor o profesora, pero 
también influyen otras circunstancias, incluyendo los proyectos puestos en juego y los 
intereses del alumnado. 

Coevaluación y autoevaluación del alumnado 

La coevaluación y la autoevaluación son instrumentos irrenunciables para que el alumnado 
sea consciente de sus propios logros y errores y los de sus compañeros, para así 
estimularle en su aprendizaje.  

Evaluación de la tarea docente y de la programación. 

El alumnado evalúa la práctica docente, permitiendo al profesorado tomar el pulso a los 
intereses del alumnado y a la eficacia de su enseñanza. A partir de esta evaluación y de los 
resultados académicos el profesorado se autoevalúa para ajustar el proceso de enseñanza-
aprendizaje.  

El departamento contribuye frecuentemente a evaluar nuestra tarea colectiva.  

En todas las materias del departamento se prioriza la parte procedimental de la materia 
(productos intermedios y  finales de los proyectos, organización, materiales, trabajo diario 
en clase, trabajos y exposiciones orales y otros productos del alumnado) respecto a las 
pruebas objetivas.  

Una orientación general (no vinculante) para mantener la eficacia del método de proyectos 
es que a la parte procedimental se le asigne más peso que a las pruebas objetivas. No 
obstante, esto puede cambiar de acuerdo con el trabajo que se desarrolle cada trimestre, en 
cada proyecto específico y queda sujeto a la programación de aula de cada profesor o 
profesora.  

 

H1.2 Criterios de calificación específicos de las materias de la ESO 

El alumnado de la ESO que no haya superado un trimestre previo será reforzado en el 
contexto de la evaluación continua durante la ejecución del proyecto del trimestre actual, 
habida cuenta que la mayoría de las capacidades tratadas son las mismas en un grado de 
complejidad diferente. 

En casos concretos o complementariamente se realizarán actividades prefijadas con el 
profesor de la materia, habitualmente en Classroom y que formen o no parte del cuerpo de 
actividades puesto en juego durante el trimestre no superado. Además de las actividades en 
Classroom el profesor podrá optar por la realización de actividades en otros formatos y/o la 
realización de una prueba específica. 

Los trimestres no superados se podrán recuperar en el contexto de los nuevos proyectos 
(que tocan casi siempre los contenidos de nuevo). 

Otra posibilidad es la realización de actividades prefijadas con el profesor de la materia, 
habitualmente en Classroom y que formen o no parte del cuerpo de actividades puesto en 
juego durante el trimestre no superado. Además de las actividades en Classroom el 
profesor podrá optar por la realización de actividades en otros formatos y/o la realización de 
una prueba específica. 

En cada unidad de programación o proyecto se utilizan instrumentos de evaluación 
diferentes dependiendo de los contenidos y metodología implicados y, con frecuencia, de 
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los intereses de los alumnos, con los que se pactan procedimientos y trabajos tanto en el 
aula como los referentes a  visitas (previos y/o posteriores).  

 

H1.3 Criterios de calificación específicos de las materias de Bachillerato 

Además de los criterios generales establecidos para todos los cursos, los trimestres no 
superados se podrán recuperar con la realización de actividades prefijadas con el profesor 
de la materia, habitualmente en Classroom y que formen o no parte del cuerpo de 
actividades puesto en juego durante el trimestre no superado.  

Además de las actividades en Classroom el profesor podrá optar por la realización de 
actividades en otros formatos y/o la realización de una prueba específica. 

 

 

H2 Situación de confinamiento por contagio. 

Los criterios de calificación no varían sensiblemente excepto por el hecho de que algunos 
instrumentos de evaluación y, por lo tanto, los criterios asociados a ellos, desaparecen 
durante el confinamiento (guías y fichas de observación) y otros cambian de formato 
(pruebas escritas, cuando las haya. Ver instrumentos de evaluación). 

Los criterios de calificación específicos de las clases on-line y las actividades telemáticas se 
detallan en el siguiente apartado.  

 

 

H3 Situación de confinamiento total.  

En un confinamiento prolongado se mantienen todos los criterios anteriores (de nuevo, 

eliminando los de observación directa).  

Aspectos que se tomarán en consideración y que tendrán mayor o menor peso según el 
instrumento, momento de la evaluación y situación personal del alumno (del que siempre se 
tratará de evaluar su implicación y lo que aprende, más que lo que sabe) son: 

Documentos electrónicos individuales 

● Entrega en la fecha prevista. 

● Presentación: orden y limpieza. 

● Contenidos interiorizados por el alumnado (no “copia y pega”). 

● Conclusiones personales. 

● Utilización de fuentes de información. 

● Expresión escrita; utilizar adecuadamente el lenguaje técnico, ortografía, sintaxis y 

caligrafía. 

● Creatividad.  

Exposiciones orales a través de vídeo o videoconferencia 

● Entrega del material necesario y realización en la fecha prevista. 

● Presentación: orden y limpieza. 
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● Preparación previa: dominio del tema, presentar sin leer, seguridad y naturalidad. 

● Calidad del material de apoyo y eficacia para ayudar al público a entender mejor.  

Debates electrónicos y documentos electrónicos de grupo 

● Participación.  

● Actitud constructiva. 

● Aportación de ideas originales. 

● Coherencia en la defensa de argumentos. 

Ejercicios realizados en papel y escaneados o fotografiados 

● Orden en la ejecución (asignación de variables, expresión de la fórmula, etc) 

● Planteamiento coherente 

● Resolución correcta 

● Precisión 

● Inclusión de unidades 

 

Pruebas a través de software de evaluación  

● Demostración de la comprensión y asimilación de los contenidos 
● Demostración del manejo de conceptos  
● Expresión escrita. 

Observación en videoconferencia 

Hay varios aspectos calificables durante las clases on line o videoconferencias, 
especialmente algunos que sirven para calificar solo positivamente al alimnado implicado:  

● Participación.  

● Colaboración y actitud constructiva 

● Contesta de forma acertada a las preguntas del profesorado o de los compañeros. 

● Se esfuerza por entender explicaciones y enunciados de actividades. 

● Tiene una actitud flexible, colaboradora y de respeto ante opiniones distintas a las 

propias. 

● Cumple las normas de etiqueta (micrófono abierto solo durante su turno, respeta 

turno de palabra, etc.).  

● Ayuda a los compañeros y compañeras en la realización de las actividades. 

Coevaluación y autoevaluación del alumnado a través de formularios y hojas de 
cálculo 

Como ya se ha expresado antes, la coevaluación y la autoevaluación son instrumentos 
irrenunciables para que el alumnado sea consciente de sus propios logros y errores y los de 
sus compañeros, para así estimularle en su aprendizaje.  

Los cuestionarios de Google y las hojas de cálculo compartidas son ideales para el registro 
de esa información por parte del alumnado y deben emplearse en cualquier caso en 
actividades de co-enseñanza como las ya descritas en otras partes de este documento. 

 

Evaluación de la tarea docente y de la programación mediante debates electrónicos y 
a través de otras interacciones profesorado-alumnado en Classroom. 
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Los debates electrónicos son ideales para que el alumnado evalúe la práctica docente, 
permitiendo al profesorado tomar el pulso a los intereses del alumnado y a la eficacia de su 
enseñanza. A partir de esta evaluación y de los resultados académicos el profesorado se 
autoevalúa para ajustar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

La evaluación del alumnado debe realizarse al menos una vez al año, aunque la práctica 
habitual es hacerla cada trimestre y después de un proyecto. Además en las clases on-line 
y en la interacción a través de Classroom es práctica recomendada que el profesorado haga 
preguntas frecuentes que refuercen su información al respecto.  
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I. Plazos de información al alumnado con materias 

pendientes sobre su proceso de evaluación. 

Profesorado responsable. 

Antes de enero se informará al alumnado con materias pendientes sobre su proceso de 
evaluación.  

El profesor o profesora responsable lo será tanto de informar como de evaluar al alumno o 
alumna que la suspendió.  

En el caso de alumnado que curse la materia con la misma denominación este curso, y de 
acuerdo con la normativa vigente, el profesorado responsable será el que imparte la materia 
respectiva del curso actual, y la valoración positiva de la materia correspondiente al curso 
actual en cualquier sesión de evaluación ordinaria implicará la superación de la materia del 
curso o cursos anteriores. 

En el caso de materias que el alumnado haya dejado de cursar, el profesor responsable en 
primera instancia será el que actualmente imparte la materia suspensa.  
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J. Medidas de apoyo y orientación para reforzar los 

procesos de aprendizaje y de enseñanza. ESO y 

Bachillerato (Propuesta para la segunda y tercera 

evaluación) 

Cuando se detecten dificultades durante el curso escolar, el método de proyectos  - 
empleado tanto en la enseñanza presencial como a distancia -  permite una atención más 
personalizada tanto a los intereses como a las dificultades del alumnado. Dentro de este 
marco y durante el segundo y tercer trimestre se adoptan medidas muy específicas según la 
situación de cada alumno o alumna y usualmente dentro de las posibilidades que cada 
proyecto ofrece, que son tan variadas como los proyectos mismos. 

Por otra parte las actividades en Classroom son recurso de refuerzo cada vez más 
importante.  

Como se comenta en los criterios de calificación, es esencial mantener la motivación del 
alumnado para maximizar el aprendizaje. Las notas del trimestre anterior o la calificación del 
resultado de medidas específicas de apoyo y orientación no pueden lastrar el esfuerzo que 
actualmente esté haciendo el alumnado. 

Más concretamente  - y dada la imbricación de contenidos anteriores en los nuevos 
proyectos y las medidas de apoyo y orientación personalizadas -  la calificación del 
semestre atenderá básicamente al rendimiento del último trimestre. La nota del trimestre 
anterior sólo se tendrá en cuenta para subir la calificación, nunca para bajarla. Las medidas 
de apoyo y orientación, si se han evaluado separadamente (a veces no es posible en el 
contexto de la evaluación continua) tendrán un peso específico inferior al 20% y no podrán 
bajar la calificación.  

 

ESO 

El alumnado de la ESO que no haya superado un trimestre previo será reforzado en el 
contexto de la evaluación continua durante la ejecución del proyecto del trimestre actual, 
habida cuenta que la mayoría de las capacidades tratadas son las mismas en un grado de 
complejidad diferente. 

Bachillerato 

El alumnado de bachillerato que no haya superado un trimestre previo tendrá una 
conversación con su profesor o profesora en la que se determinará qué método empleará 
para recuperar los aprendizajes, de entre los siguientes: 

● A través de las actividades de Classroom. 
● En el contexto del proyecto que se esté ejecutando actualmente. 
● A través de una prueba escrita parcial y/u otra global. 
● Empleando libro de texto (disponible en algunas materias – ver epígrafe 

correspondiente). 
● Empleando vídeos del profesor (disponible en Electrotecnia e Imagen y Sonido). 
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K. Planes de refuerzo y recuperación por materia y 

estudio. ESO y Bachillerato. (Previsión en función 

del desarrollo del curso para evaluación final 

extraordinaria).  

 

ESO 

Tecnología y TIC 

Es posible la realización de una prueba extraordinaria como prueba escrita en Septiembre. 
Opcional o adicionalmente, el profesorado podrá optar por la elaboración de un mini-
proyecto y/o la realización de fichas de actividades y actividades en Classroom (que, su vez, 
servirían de base para preparar la prueba escrita, en caso de producirse). 

 

Bachillerato 

TIC 

El profesorado podrá realizar una prueba extraordinaria complementándola o sustituyéndola 
por la entrega de un proyecto informático, realización de fichas de actividades y actividades 
en Classroom. Las actividades de Classroom se emplearían para la preparación de la 
prueba.  

Tecnología Industrial I  

La prueba extraordinaria se prepararía con la información entregada al alumnado desde el 
principio de curso (disponible en Classroom), incluyendo opcionalmente otra actividades de 
Classroom. 

Tecnología Industrial II 

La prueba extraordinaria se prepararía con la información entregada al alumnado desde el 
principio de curso (disponible en Classroom), incluyendo opcionalmente otra actividades de 
Classroom. 

Electrotecnia 

No ha habido alumnos suspendidos desde que se imparte la materia. De haberlos, el 
profesor tendría una conversación con el alumno o alumna para adaptar la prueba a sus 
circunstancias específicas, caso por caso. 

Imagen y Sonido 

No ha habido alumnos suspendidos desde que se imparte la materia. De haberlos, el 
profesor tendría una conversación con el alumno o alumna para adaptar la prueba a sus 
circunstancias específicas, caso por caso. 
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L. Pendientes 

El alumnado con una materia pendiente será informado antes de enero de su proceso de 
evaluación. El profesor o profesora responsable de informar al alumnado lo será también de 
evaluarlo.  

En el caso de alumnado que curse la materia con la misma denominación este curso, y de 
acuerdo con la normativa vigente, el profesorado responsable será el que imparte la materia 
respectiva del curso actual, y la valoración positiva de la materia correspondiente al curso 
actual en cualquier sesión de evaluación ordinaria implicará la superación de la materia del 
curso o cursos anteriores. 

En el caso de materias que el alumnado haya dejado de cursar, el profesor responsable en 
primera instancia será el que actualmente imparte la materia suspensa. 

 

ESO: medidas de refuerzo y recuperación de los aprendizajes. 

Los planes de recuperación para el alumnado con el área no superada durante el curso 
anterior están ya incluidos en el método de proyectos. Esta es una de las múltiples ventajas 
del método (ver sección de metodología más adelante). Los alumnos se verán reforzados y 
serán evaluados por su profesor actual en el contexto de la evaluación continua. 
Adicionalmente, si el profesor actual del alumno lo considera necesario, podrá realizar 
actividades de Classroom o una prueba escrita para evaluarlo. En conformidad con la 
normativa vigente, la superación de los objetivos correspondientes se entenderá alcanzada 
cuando en cualquiera de las sesiones de evaluación la valoración en dicha área o materia 
sea positiva. 

En esta programación tanto los contenidos en sí mismos como su tratamiento evolucionan 
en orden creciente de dificultad trimestre a trimestre y nivel a nivel, de tal manera que tanto 
las actividades de refuerzo como los instrumentos y procedimientos de evaluación 
ordinarios previstos serán adecuados también para los alumnos con el área no superada, 
debiendo arbitrarse medios extraordinarios sólo en casos excepcionales y siempre a criterio 
del profesor del curso al que el alumno ha promocionado. 

Los alumnos con el área no superada que no la cursen actualmente no podrán, 
evidentemente, ser evaluados en el contexto de la evaluación continua. En este caso, el 
profesorado que imparte actualmente el área (habiendo varios, el que de ellos designe el 
jefe de departamento), será quien informe al alumno y lleve a cabo la evaluación. La 
prueba, podrá basarse total o parcialmente en una prueba escrita, un trabajo efectuado por 
el alumno en Google Classroom, fichas realizadas a mano y/o un pequeño proyecto a 
entregar en un plazo a concretar con el alumnado afectado.  

Se animará al alumno a que resuelva con el profesor las dudas o nuevos planteamientos 
que puedan surgir durante el proceso antes de la presentación de la documentación y el 
objeto acabado. El proceso estará sujeto a revisión, de tal forma que podrá modificarse 
previo acuerdo del alumno y el profesor.   

 

Bachillerato: actividades de refuerzo y recuperación. 

Podrán basarse en un trabajo efectuado por el alumno en Google Classroom, fichas 
realizadas a mano y/o un pequeño proyecto a entregar en un plazo a concretar con el 
alumnado afectado. La evaluación podrá basarse en lo anterior o en una prueba escrita.  
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M. Repetidores (para alumnado con tres materias, 

acordado en la CCP) 

ESO: Plan específico de medidas con orientaciones metodológicas. 

El alumnado de la ESO que esté repitiendo será reforzado atendiendo a sus características 
personales. Con frecuencia su perfil es el de un alumno/a desmotivado que requiere una 
motivación que puede obtenerse con una conversación en la que se establecerán objetivos 
personales. Ofrecerle un puesto de gestión del taller o una actividad de gestión de la clase 
acorde con sus capacidades suele dar buenos resultados. 

En algunos casos el alumno o alumna no tiene hábitos de trabajo y se requiere un refuerzo 
en coordinación con los padres para elaborar un horario estructurado de trabajo en casa.  

En todo caso el profesor o profesora, pudiendo en algunos casos ser asistido por el 
departamento de orientación y/o el tutor o tutora del grupo, establecerá cuales de estas u 
otras medidas son las más eficaces. 

 

Bachillerato: actividades de refuerzo y recuperación. 

El alumnado de bachillerato que repita dispone de las mismas herramientas que sus 
compañeros para afrontar el nuevo curso, por lo que habrá una conversación con el 
profesor que establezca cómo ponerlas en juego. Es habitual que se aproveche la 
experiencia de este alumno o alumna el curso anterior y se le motive ofreciéndole un papel 
de colaboración con el profesor para potenciar el aprendizaje de sus compañeros. 
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N. Sistema de evaluación alternativo para el alumnado 

que haya perdido su derecho a la evaluación 

continua. 

La evaluación del alumnado que haya perdido su derecho a la evaluación continua estará 
dirigida por el profesorado que le imparta clase.  

La prueba, podrá basarse total o parcialmente en un trabajo efectuado por el alumno en 
Google Classroom, fichas realizadas a mano o un pequeño proyecto a entregar física o 
virtualmente en un plazo a concretar con el alumnado afectado. Este trabajo se definirá en 
una conversación con el profesorado que le ha impartido la materia y el alumnado con la 
materia suspendida. 

Se animará al alumno a que resuelva con el profesor las dudas o nuevos planteamientos 
que puedan surgir durante el proceso antes de la presentación de la documentación y/o el 
objeto acabado. El proceso estará sujeto a revisión, de tal forma que podrá modificarse 
previo acuerdo del alumno y el profesor.   

La prueba también podrá consistir en o complementarse con un cuestionario o prueba 
digital o escrita basado en: 

1. Actividades de Classroom 
2. Materiales entregados previamente por el profesorado 
3. Libro de texto (disponible en algunas materias – ver epígrafe correspondiente). 
4. Actividades en el contexto del proyecto que se esté ejecutando actualmente si es 

posible realizarlas en casa. 
5. Actividades basadas en vídeos del profesor (disponible en Electrotecnia e Imagen y 

Sonido). 
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O. Tratamiento del alumnado con NEAE.  

Tenemos en mente las necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) cuando 
impartimos clase cada día, empezando con la observación directa de cada alumno, su 
actitud y reacciones, haciendo múltiples ajustes, algunos casi imperceptibles, a lo largo de 
cada sesión. Nos remitimos a la programación del departamento de orientación, pero 
incluimos a continuación unas breves guías elaboradas en colaboración con ellos.  

Una vez más, el método de proyectos que empleamos constantemente en nuestra materia 
parece haber sido diseñado para maximizar la atención a la diversidad. En cada grupo de 
trabajo hay espacio para que se desarrollen los intereses de cada alumno, que además 
parece acoplarse con facilidad cualquiera que sea su estilo y ritmo de aprendizaje. Para el 
profesor también resulta mucho más fácil identificar determinado problemas y ponerles 
solución o encontrar mejores métodos para que el alumno avance por sí mismo. 

Para aquellas sesiones de Tecnología en las que el método de proyectos no está 
directamente implicado, la atención a la diversidad sigue pautas similares a las 
desarrolladas en otras materias. Somos centro ordinario de atención educativa preferente 
para alumnado con NEE por discapacidad auditiva. En general, el profesorado que 
compone el departamento está habituado a tratar estas NEE, con y sin apoyo de intérpretes 
de signos.   

Hay otras NEAE (incluyendo NEE) relativamente infrecuentes (o indetectadas) hasta ahora 
que se han incrementado y que han focalizado últimamente nuestra atención, como los 
casos de TDAH, ECOPHE y  Síndrome de Asperger. 

Para los TDAH, hemos elaborado esta batería de estrategias a partir de las orientaciones de 
la página web de la consejería y del PGA: 

1. Conviene que este alumno esté sentado cerca del profesor y lejos de motivos de 
distracción.  

2. Es recomendable que el equipo docente llegue a un consenso sobre unas reglas 
mínimas de conducta en clase, comunes a todo el profesorado y, de ser el caso, 
otras específicas para cada área o materia. Estas pautas deben estar escritas y 
visibles dentro de la propia aula, y se debe comprobar que el alumno con TDAH 
comprende las normas y sus consecuencias al incumplirlas.  

3. Se proporciona una mayor motivación al resaltar los pequeños éxitos, avances, o 
conductas adecuadas, que cuando se hace hincapié en sus errores, fallos y 
equivocaciones. 

4. A pesar del esfuerzo que pueda suponer en algunos niveles y edades, es 
imprescindible el uso de la agenda de deberes con este alumnado.  

5. Tareas: 
a. Las tareas de clase o para casa deben reducirse o fragmentarse y requerirán 

de una supervisión continua. 
b. Se deben combinar las actividades y tareas más motivadoras con las que lo 

son menos para él o ella, así como graduarlas y contextualizarlas de forma 
debida. 

c. Es preciso potenciar otras capacidades en las que el escolar destaque, con 
la finalidad de mejorar su autoestima y motivación. 

d. Se aconseja utilizar refuerzos y apoyos visuales en la instrucción oral y 
permitir que, cuando acabe una parte de la tarea, pueda mostrarla al profesor 
o la profesora. 

6. Exámenes: 
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a. Respecto a la adaptación en los procedimientos e instrumentos de 
evaluación a que hace referencia el artículo 29.8. de la Orden de 13 de 
diciembre de 2010, teniendo en cuenta las dificultades de este alumnado 
para mantener la atención y concentración durante periodos prolongados, 
con el objetivo de mejorar su rendimiento en los exámenes o pruebas 
escritas, se facilitará al alumno o alumna la posibilidad de realizarlos de 
forma oral o a través de ordenador, excepto en los aspectos relacionados 
con la lectura y la escritura en Lengua Castellana y Literatura o Lengua 
Extranjera, debido a los problemas de escritura que estos escolares puedan 
presentar simultáneamente con este trastorno. 

b. Es recomendable el desarrollo de las pruebas escritas en dos sesiones como 
mínimo, observando la necesaria flexibilidad en su duración.  

c. Las preguntas de los exámenes se presentarán por escrito para evitar la 
lentitud de otros procedimientos como la copia o el dictado. 

d. Se incluirán preguntas o ítems de un mismo tipo, para evitar así la mayor 
posibilidad de error o confusión derivados de una combinación de formas.  

e. Durante el examen se procederá a dar las oportunas indicaciones de apoyo, 
tales como el control del tiempo y la recomendación de repaso de lo 
realizado previo a su entrega. 

f. Es conveniente dar a conocer las fechas de los exámenes con antelación.  
g. Al igual que para el resto del alumnado, los exámenes o pruebas escritas 

finales o parciales no deberán ser los únicos instrumentos para evaluar a 
este alumnado; es necesario que la evaluación continua sea el procedimiento 
empleado, tal como lo recoge la normativa de evaluación en la enseñanza 
básica. 

7. Otras recomendaciones metodológicas: 
a. Verificar que comprende lo expuesto por el profesorado, haciéndole 

preguntas que pueda contestar de forma correcta o pidiéndole, de forma 
discreta, que repita verbalmente lo que tiene que hacer.  

b. Espaciar las instrucciones de trabajo de forma que no se proporcione una 
nueva consigna inmediatamente hasta que no esté realizada la anterior.  

c. Escribir las instrucciones de los trabajos en un folio o en la pizarra de la 
clase. 

d. Mantener en lo posible las rutinas del aula y, ante los cambios de actividad, 
advertir individualmente al alumno.  

e. Proporcionar «guías de tareas» por escrito u orales, que impliquen una 
secuencia de acciones, como por ejemplo, obtener la idea principal de un 
texto, resumir un texto, hacer una composición escrita, resolver un problema 
de cálculo, etc. 

En el caso de alumnos con otras NEAE, aunque muchas de las pautas anteriores son útiles, 
nos ha parecido que la terminología es confusa y la simple definición del problema señala 
ya el camino a seguir al menos en los casos que se presentan a continuación: 

Un alumno o presenta NEAE por ECOPHE («Especiales condiciones personales o de 
historia escolar» cuando muestra un desajuste temporal de, al menos, dos cursos 
escolares, no debidos a una discapacidad o trastorno, sino a uno o varios de los siguientes 
motivos: 

● Limitaciones socioculturales 
● Escolarización desajustada 
● Incorporación tardía al sistema educativo 
● Condiciones personales de salud o funcionales 
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● Dificultades en la comunicación, el lenguaje o el habla 

Por otra parte, un síndrome de Asperger presenta varias de las siguientes características: 

● Chicos socialmente extraños, ingenuos y emocionalmente desconectados de los 
otros. Parecen vivir en un mundo aparte.  

● Buena gramática y vocabulario extenso. Discurso fluido y pedante, usado en 
monólogos y no en intercambios conversacionales.  

● Pobre comunicación no verbal y entonación verbal monótona o peculiar.  
● Intereses circunscritos a temas específicos, incluyendo colecciones de objetos o 

hechos relacionados con tales intereses. 
● Inteligencia igual o superior a la media, pero tienen dificultades en aprender las 

tareas escolares convencionales. Sin embargo tienen ideas originales y habilidades 
relacionadas con sus intereses especiales.  

● Coordinación motriz generalmente pobre, aunque algunos destacan en áreas 
especiales de interés (por ejemplo, tocar un instrumento musical).  

● Falta de sentido común.  

Finalmente, hay adaptaciones curriculares (AC) dirigidas al alumnado de nuestro centro que 
presenta NEE, DEA, TDAH, TGD, ECOPHE, cuyo referente curricular esté situado dos o 
más cursos por debajo del que se encuentra escolarizado.  

La adaptación curricular será elaborada por el profesorado de la materia, con la 
colaboración de la profesora de apoyo a las NEAE, por el profesorado especialista en AL, 
asesoramiento de la orientadora si se requiere, otros especialistas y el tutor quien deberá 
contar con la Jefatura de Estudios para las decisiones organizativas que procedan. 

Tenemos también en cuenta las orientaciones para la atención educativa del alumnado con 
discapacidad auditiva que ha elaborado el profesorado de AL y que incluyen estrategias 
para mejorar la comunicación y estrategias de enseñanza y evaluación para el aula. 
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P. Medidas para la inasistencia que impida la 

evaluación continua. Incluido alumnado de cuarto 

de la ESO en programas de inmersión lingüística. 

El alumnado de cuarto de la ESO en programas de inmersión lingüística ha adquirido sin 
duda (y en muchos terrenos superado con creces) las CCBB correspondientes al trimestre 
que no han estado en el extranjero, por lo que cuando se incorporen al centro 
(previsiblemente en el segundo trimestre) no necesitarán realizar ninguna prueba especial y 
tendrá el primer trimestre (o la parte proporcional que hayan estado fuera) superado.   

En cuanto a la inasistencia temporal en otros supuestos, el alumnado que no asiste podrá 
ser evaluado a través de pruebas basadas en actividades disponibles en Google 
Classroom. No es necesaria una conversación con el profesorado por ser estas actividades 
auto-guiadas y especificar plazos de entrega. 

Adicional o alternativamente, podrá demandarse fichas realizadas a mano o un pequeño 
proyecto a entregar en un plazo a concretar con el alumnado afectado. Este trabajo sí 
requiere una conversación con el profesorado que le imparte la materia. 

Se animará al alumno a que resuelva con el profesor las dudas o nuevos planteamientos 
que puedan surgir durante el proceso antes de la presentación de la documentación y el 
objeto acabado. El proceso estará sujeto a revisión, de tal forma que podrá modificarse 
previo acuerdo del alumno y el profesor.    
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Q. Criterios para la elaboración de las actividades en 

ausencia del profesor. 

Las actividades guardarán relación preferentemente con lo que se está impartiendo en ese 
momento, aunque también podrán ser de refuerzo o servir de introducción a materia nueva. 
El criterio más importante es que sean significativas o motivadoras para el alumnado pues, 
en nuestra experiencia, lo contrario conduce a un aprendizaje muy pobre.   
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R. Participación en Programas, Redes y Proyectos del 

centro: Plan lector, programas de lenguas 

extranjeras, proyectos europeos, ... 

El centro realiza actividades y coordina programas en los que este departamento participa 
activamente, incluyendo (pero no limitándose a): 

● Plan lector. 
● Museos 
● Programas solidarios 
● Noche en Blanco de La Laguna 
● Actividades varias durante la Semana Cultural 

A su vez, del departamento de Tecnología emanan otras actividades que se convierten en 
multidisciplinares, en campos como: 

● Robótica – Concurso Internacional FLL 
● Proyectos de ESERO (Oficina Educativa de la Agencia Espacial Europea), tales 

como Astro Pi, Cansat, Moon Camp, Climate Detectives. 
● Proyecto “Cabrera Maker Lab”  consistente en la creación de un pequeño FABLAB 

(Laboratorio de fabricación digital donde el alumnado pueda crear y desarrollar sus 
proyectos mediante impresión 3D, fresado(en caso de disponer de fresadora,...) 

● Intercambios de alta tecnología con Israel 
● Museos 
● Uso de TIC en programas específicos (Laurisilva, alimentación…) 
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S. Actividades complementarias y extraescolares para 

el curso. Calificación de las actividades 

complementarias vinculadas a la programación. 

 

El departamento organiza o co-organiza numerosas actividades que no se relacionan con 
un único nivel y que con frecuencia se extienden a varias materias del departamento, 
cuando no a todos los alumnos del centro. Como ya decíamos en otra parte, en los últimos 
cursos se ha sacado partido a muchas de las oportunidades educativas que se presentan 
como consecuencia de circunstancias que no pueden anticiparse.  

Por eso, debe tomarse la siguiente lista de actividades como una planificación abierta 
a factores tales como la oferta concreta que los organismos oficiales y ciertas 
industrias locales ofrezcan a los centros educativos.   

 

Cuadro resumen 

 

Tecnología, alimentos y salud - hechos y mitos. Conferencia. 

Cuándo y dónde: Semana de salud: 5 al 9 de abril 

Contenidos vinculados a la programación/Calificación:  
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Aunque toca varios contenidos de materias de Tecnología, no se circunscribe esta actividad 
a una materia específica, se destina a todo el alumnado de 1º de bachillerato, curse o no 
materias de Tecnología. 

 

Redes sociales y salud mental. Conferencia 

Cuándo y dónde: Semana de salud: 5 al 9 de abril 

Contenidos vinculados a la programación/Calificación:  

Aunque toca varios contenidos de materias de Tecnología, no se circunscribe esta actividad 
a una materia específica, se destina a todo el alumnado de 1º de bachillerato, curse o no 
materias de Tecnología. 

 

Proyecto Alzheimer 

Las personas mayores no reciben la atención necesaria. Por increíble que parezca, hemos 

retrocedido visiblemente en el respeto a nuestros mayores con respecto a sociedades que 

existieron muchos siglos atrás. 

En una década prodigiosa por la visibilización de colectivos marginados entre nuestro 

alumnado y la sociedad en general, parece que hemos dejado a un lado a las personas de 

la tercera edad. 

Y si no fueran suficientes las razones de justicia social o solidaridad, podemos considerar 

nuestra propia conveniencia de dignificar un colectivo hacia el que potencialmente nos 

dirigimos todos y todas. El hecho de que las personas mayores no tengan poder de decisión 

de facto en nuestra sociedad, unido a nuestra falta de reflexión, explica el poco 

protagonismo que les concedemos. La mayoría de nosotros “no nos vemos allí” y cuando, al 

fin, alcanzamos la edad de sufrir las consecuencias de la marginación social que con ella se 

alcanza, es demasiado tarde para que podamos cambiar nada. 

Con nuestro alumnado el problema se agudiza. La mayoría de ellos se ven aún más lejos 

de la vejez y viven además en una sociedad de consumo inmediato que potencia la imagen 

y la juventud como únicos valores interesantes. 

El Proyecto Alzheimer del IES Canarias Cabrera Pinto tiene como primer objetivo 

concienciar a nuestro alumnado, pero también a nuestro entorno local, de la necesidad de 

un cambio de actitud personal sin el cual difícilmente se producirán las políticas de cambio 

que urgentemente necesitamos. Detallaremos otros objetivos más adelante. 

Para lograr sus objetivos, el Proyecto Alzheimer integra agentes sociales (AFATE: 

Asociación de Familiares y Cuidadores de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de 

Tenerife), medios de comunicación y las Redes Solidarias del instituto. 

Articulado por el alumnado de la materia Imagen y Sonido del Cabrera, contamos con el 

formidable marco de la Semana de la Salud organizada anualmente en nuestro centro y que 

ya va por su cuarta edición. 
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Para alcanzar plenamente el objetivo principal descrito más arriba, es conveniente que en la 

segunda fase del proyecto se realice una integración más amplia con iniciativas ya 

consolidadas en el centro, como los proyectos con profesores jubilados, así como una 

mayor integración con las Redes Solidarias y la implicación del AMPA y otros miembros de 

la comunidad educativa. 

Fase 1.- Sensibilización interna. 

¿Cómo te sentirías si tuvieras Alzheimer? 

El alumnado del grupo G1 de la materia “Imagen y Sonido” (21 alumnos/as) recibirán a sus 

familiares de edad avanzada a los que invitarán al centro para asistir conjuntamente a una 

charla el lunes 30 de marzo, primer día la Semana de la Salud en el IES Canarias Cabrera 

Pinto, a tercera hora (comienzo a las 10:05) en el aula taller de tecnología. 

La charla, de 45 min de duración, será doble. Los primeros 30 minutos estarán a cargo del 

psicólogo de AFATE, Jesús Castro Almazán. El ponente intentará “transportar” a los 

asistentes a la mente de una persona con Alzheimer, con el objetivo de que sean 

conscientes en primera persona de la confusión y limitaciones a las que el enfermo se ve 

sometido. 

En los 15 minutos finales, el profesor de Imagen y Sonido y coordinador de este proyecto en 

el instituto, Javier Mederos, intentará que el alumnado se ponga en la piel de una persona 

mayor en general, con recursos, autonomía y poder de decisión limitados. 

Habrá un turno de preguntas que podrá extenderse a un cambio de impresiones o debate 

entre los asistentes, adultos y estudiantes.  

A la hora del recreo habrá un piscolabis en la misma aula taller, preparado previamente a 

segunda hora por los alumnos asistentes.  

Fase 2.- Acción 

Interaccionando con nuestros mayores 

En la Unidad de Atención Integral Nieves Martín de AFATE, un grupo de usuarios con 

enfermedad de Alzheimer en fase leve u otro deterioro cognitivo leve trabajan en un taller de 

fotografía coordinado por la especialista Begoña Herrera Rodríguez. En dicho taller se 

propone, entre otras actividades, tratar de reproducir fotografías antiguas, obteniendo 

imágenes actuales con el mismo encuadre que las originales efectuadas décadas atrás.    

El viernes 17 de abril, coincidiendo con la salida de prácticas del alumnado de  Imagen y 

Sonido,  se proyecta efectuar el taller con 4 o 5 equipos mixtos, formado cada uno por un 

usuario del Centro Nieves Martín de AFATE y dos estudiantes de Imagen y Sonido, a los 

que se entregarán fotos antiguas del instituto y otros lugares de interés en sus cercanías. 

Las instrucciones que los equipos recibirán serán elaboradas conjuntamente por Begoña 
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Herrera y Javier Mederos de acuerdo a las características de los usuarios y alumnado 

participante. 

Fase 3.- Sensibilización externa. 

Contagiando sensibilidades. 

Se invitará a dos medios de comunicación  (un periódico y un canal de TV) a documentar 

las fases previas, para darle visibilidad al proyecto y extender la sensibilización que se 

busca fuera de los límites del instituto. 

Es deseable que al menos algunos de los participantes de ambos centros hayan dado su 

consentimiento por escrito para aparecer en los medios de comunicación, con el fin de que 

las cámaras puedan ofrecer sus caras y con ellas una imagen más cálida y personal.  

Igualmente se publicará en la página web del instituto el desarrollo y resultados del 

proyecto. 

 

Prácticas de Imagen y Sonido.  

Descripción: Prácticas de fotografía, sonido y vídeo de la materia. 

Niveles: 2º Bach, alumnado de Imagen y Sonido. 

Cuándo y dónde: La mayoría de las prácticas se realizan en el exterior, en la zona peatonal 
de La Laguna, todos los jueves (grupo 1) y viernes (grupo 2). También pueden tener lugar 
también los lunes (G1) o martes (G2) en determinados periodos del curso o cuando el 
viernes hace mal tiempo. Unas pocas prácticas son interiores, en el aula en la que 
impartimos clase o en otras zonasdel centro.  

Contenidos vinculados a la programación: 

Prácticamente todos los contenidos de la programación de Imagen y Sonido tienen 
asociadas estas prácticas. 

Calificación: 

● Productos de los alumnos: cuaderno digital de fotografía, producciones 
audiovisuales. Tutoriales elaborados por los alumnos.   

● Observación directa. 

 

 

Prácticas de mecánica de materiales, estructuras el entorno y talleres de 
mecánica y eléctricos.  

Descripción: Prácticas de varios contenidos de la materia. 

Niveles: 2º Bach, alumnado de Tecnología Industrial II. 

Cuándo y dónde: La Laguna. Varios días de los tres trimestres.  

Contenidos vinculados a la programación: Múltiples. 
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Calificación: Productos de los alumnos y observación directa. 

 

Museo del Instituto de Canarias. 

Descripción: Visitas y trabajos diversos (Tecnología, patrimonio, historia, Canarias) en torno 
al museo del instituto, especialmente la sala Blas Cabrera Felipe de Aparatos Científicos y 
la de Agustín Cabrera Díaz de Historia Natural. 

Niveles: Todos los niveles de la ESO. 

Cuándo y dónde: A lo largo de todo el curso durante la clase de Tecnología. 

Contenidos vinculados a la programación: Múltiples. 

Calificación: Productos de los alumnos: trabajos, presentaciones, cuadernos de fotos... 
Observación directa. Tanto los instrumentos como los criterios de calificación son variados. 

 

 

FLL. 

Descripción: Las actividades de robótica, concebidas para ampliar los horizontes de 
ingeniería y programación del alumnado de todos los niveles, son el foco de un programa 
mucho más amplio que implica la auto-organización del alumnado de todos los niveles, con 
toma de amplias responsabilidades, con la puesta en juego de muchos valores y un ingente 
trabajo. Culmina con la participación de un grupo más reducido en la FLL (First Lego 
League, concurso de robótica internacional) en, al menos, su primera fase (Canarias).  

La actividad está promovida y autogestionada por el alumnado (no por el departamento, 
cuya vinculación consiste en que el antiguo coordinador, Javier Mederos, colabora 
gestionando el cuidado del material y orientando algunas de las acciones. Es consecuencia, 
entre otros factores, de un compromiso adoptado con el AMPA y requiere la colaboración 
del equipo directivo que debe facilitar un cuarto adecuado y el acceso de los alumnos al 
mismo. 

Niveles: Todos los niveles del centro. 

Cuándo y dónde: A lo largo de todo el curso fuera del horario escolar. 

Robótica práctica. 

Descripción: Aprendizaje de robótica y automatización a través de la construcción y 
programación de equipos de Lego Mindstorms que resuelvan tareas específicas. 

Niveles: 4ºESO, grupo TEW 

Cuándo y dónde: Clase de Tecnología, aula de informática. 

Contenidos vinculados a la programación:  

● Ideas y soluciones. Distribución de tareas y responsabilidades, cooperación y trabajo 
en equipo. 

● Diseño y construcción de prototipos con materiales, herramientas y técnicas 
adecuadas. 

● Documentos técnicos como complemento a la construcción de un prototipo. 
● Utilización de las TIC en las distintas fases de los proyectos. 
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● Identificación y descripción,  mediante el uso de la simbología normalizada, de 
diferentes componentes de un sistema eléctrico (pilas, baterías, acumuladores), de 
control (interruptores, pulsadores, conmutadores) y de salida (motores, zumbadores, 
timbres, lámparas). 

Prácticamente todos los contenidos de la programación de tecnología se tocan de una u 
otra manera en estas prácticas. 

Calificación: 

● Productos de los alumnos: cuaderno digital de fotografía, producciones 
audiovisuales. Tutoriales elaborados por los alumnos.   

● Observación directa. 

 

Clases en nuestro entorno 

Descripción:  Uso del entorno del centro, desde los edificios del instituto hasta puntos 
visitables a pie en La Laguna (especialmente en la zona peatonal) para complementar el 
currículo con las múltiples posibilidades que estos entornos ofrecen para realizar 
actividades complementarias. 

Niveles: Todos los niveles del centro 

Cuándo y dónde: A lo largo de todo el curso durante la clase de las materias de Tecnología, 
Tecnología Industrial I y II, Electrotecnia e Imagen y Sonido. 

Contenidos vinculados a la programación: Múltiples. 

Calificación: Productos de los alumnos: trabajos, presentaciones, cuadernos de fotos... 
Observación directa. Tanto los instrumentos como los criterios de calificación son variados.   
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Historia de la electricidad. 

Descripción: Descubrir los principios básicos de la electricidad a través de la historia de los 
descubrimientos científicos y técnicos que la hicieron posible. Construcción de prototipos 
funcionales basados en lo visto en clase y en el Museo Blas Cabrera Felipe de Aparatos 
Científicos. Escenificación de la historia de la electricidad con el uso combinado de los 
recursos y productos de los alumnos citados. 

Niveles: 2º Bach, alumnado de Electrotecnia. 

Cuándo y dónde: Varios días a lo largo de todo el curso. Coordinación y actividades 
complementarias realizadas en la sala Blas Cabrera de instrumentos científicos del Museo 
de Instituto y  durante la hora de Tecnología. Actividades extraescolares realizadas 
independientemente por los alumnos. 

Contenidos vinculados a la programación:  

● Historia de la electricidad. 
● Principios eléctricos. 
● Método científico. 
● Técnicas con aparataje eléctrico. 
● Construcción de dispositivos eléctricos. 
● Patrimonio científico y de Canarias. 

Calificación: Investigación previa, aparatos construidos, vídeo realizado. 
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T. Desarrollo de docencia compartida. 

El departamento no tiene planes previstos para docencia compartida, aunque sí cabe la 
asistencia por parte de: 

● Especialistas de AL 
● Asistentes de conversación en el proyecto AICLE 
● Padres/madres y especialistas externos para charlas o actividades puntuales. 

 

Los primeros a concretar con el departamento de AL, los segundos en coordinación con el 
profesorado del programa AICLE.   
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U. Información sobre las materias cofinanciadas por el 

Fondo Social Europeo. (Nuevos itinerarios de la 

ESO). 

En el curso escolar 2017/18 se inició el proceso de implantación de los nuevos itinerarios en 
el 3º de la ESO y en el curso escolar 2016/17, el proceso de implantación de los nuevos 
itinerarios en 4º curso de la ESO. Estas enseñanzas, reciben financiación del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte y están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo en el 
marco del objetivo temático 10 “Invertir en educación, formación y formación profesional 
para la adquisición de capacidades y un aprendizaje permanente” y con cargo al Eje 3 del 
Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación con la misma denominación. 
  
Este Eje tiene entre sus objetivos específicos, la reducción del abandono escolar prematuro 
y del número de jóvenes con bajo rendimiento así como promover una educación 
integradora con especial hincapié en zonas y grupos con necesidades específicas; objetivo 
que se pretende lograr con la FPB y los nuevos itinerarios en 3º y 4º de la ESO.  
 
Con estos fondos se financian los gastos de profesorado y los costes indirectos. La tasa de 
cofinanciación del FSE es del 80% de los gastos.  
 
La Tecnología en 4º curso de la ESO será susceptible de cofinanciación (Opción de 
enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional). En esta opción el 
alumnado deberá cursar al menos dos de las siguientes materias de opción del bloque de 
asignaturas troncales: Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional, Iniciación a la Actividad 
Emprendedora y Empresarial y Tecnología.  
 
Dentro de estas actuaciones es necesario realizar una serie de gestiones relacionadas con 
el cumplimiento de las medidas de información y publicidad exigibles y en relación a 
disponer de pistas de auditoría suficientes para la justificación.   
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V. Participación en actividades dentro del Ámbito 

Social de la PGA. 

El Departamento de Tecnología ha participado tradicionalmente en innumerables 
actividades dentro del ámbito social. 

Algunas de estas actividades se han integrado a su vez en otras que se han realizado en 
colaboración con otros: 

● Fomento de la participación de todos los sectores de la comunidad escolar 
● Colaboración con otros centros 
● Jornadas de acogida 
● Noche en blanco 
● Difusión de los museos del centro como recurso educativo 
● Intercambio con Italia 

Otras han formado parte de actividades que hemos realizado en solitario: 

● Robótica FLL 
● Club de Ingeniería 
● Intercambio con Israel 
● Charlas de salud y alimentación. 

Estos son unos pocos ejemplos. La lista no es exhaustiva.  
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W. Relación de libros de texto. 

Electrotecnia: Pablo Alcalde San Miguel. Editorial Paraninfo. ISBN: 9788497328616  
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X. Propuestas para la realización de tareas. 

La metodología tanto de las tareas como de las actividades lectivas a distancia (que no 
requieren conexión simultánea de profesorado y alumnado) es la misma. Los comentarios 
que siguen las denominarán “tareas” pero se refieren a ambas.  

Una tarea debe: 

1. Enganchar y ser interesante para el alumnado. No conocemos aún un campo del 
saber que no pueda abordarse de esta forma. Si no es interesante se desaprovecha 
el motor más potente que existe para la realización de tareas realmente formativas: 
la motivación personal. Las tareas “aburridas” no tienen sentido con las posibilidades 
que hoy en día hay.  

2. Ser relevante. Hay tareas que abren campos nuevos al alumnado y otras que, 
estadísticamente, no sirven para nada. 

3. Ser realista. Todavía hoy se mandan tareas cuya ejecución lleva mucho más tiempo 
de la que el el profesorado calculó cuando la publicó. Esto es contraproducente y en 
cursos como 2º de bachillerato, inaceptable. Una norma de oro es que el profesor 
debe haber hecho esa tarea antes de publicarla.  

Lo más habitual es que las buenas tareas pueden seguirse usando a varios niveles, 
generando co-aprendizaje, proyectos posteriores, debates, nuevas actividades… 

En la enseñanza, “menos es más”. Focalizar el punto de interés en algo requiere tiempo 
pero origina interés y despierta vocaciones. Es mejor progresar con paso firme antes que 
correr sin ton ni son para “cubrir el currículo”. Una clase de alumnado al que no se ha 
despertado interés por la materia pero que, teóricamente, ha cubierto todo el currículo, 
aprende mucho menos que en el caso contrario. Esto no significa que no pueda cubrirse el 
currículo, sino que no hay que centrarse y obsesionarse solo con eso.  

Ha habido varios intentos para crear tareas de uso general, ninguno de los cuales ha 
fructificado. Sin embargo, puede que ahora sea el momento de empujar en esa dirección. 
Proponemos la creación de un “cuerpo de tareas” en Classroom asociado a la formación del 
profesorado que permita ir cubriendo poco a poco materias en los distintos niveles y en los 
que prime la calidad sobre la cantidad. Se trata de la elaboración de un “recetario” común 
con unos estándares comunes de partida (tareas de calidad) en la que cada profesor 
compartiría sus mejores “recetas” y que ligaríamos a una certificación de horas de 
formación para darle más coherencia y efectividad.  

 

La Laguna, a 22 de octubre de 2020 
 
 
 
 
 
 
      F. Javier Mederos Ramírez 

Jefe del Departamento de Tecnología 


