
  

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN DE 1º DE LA ESO
Centro educativo: IES Antonio González González

Estudio (nivel educativo): 1 ESO

Docentes responsables: Diego Feliciano Gómez; Bruno Manuel Rivero Pérez; Antonio Javier Rodríguez Pulido

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)

En este curso escolar 2022-2023, el nivel de 1º ESO está conformado por un total de 3  grupos con un total de alumnado de 80 personas.

El grupo de 1 ESO A tiene como tutor a David Hernández Sánchez, docente del Departamento de Geografía e Historia. Está compuesto por un
total de alumnado de 27 personas.

El grupo de 1 ESO B tiene como tutor/a a Román Curbelo Gutiérrez, docente del Departamento de Matemáticas Está compuesto por un total de
alumnado de 26 personas.

El grupo de 1 ESO C tiene como tutor/a a Beatriz Hernández Sicilia docente del Departamento de Lengua Castellana Está compuesto por un total
de alumnado de 27 personas.

Para la evaluación diagnóstico partimos los resultados competenciales en la evaluación final ordinaria del curso 21-22 y teniendo esto en cuenta la
evaluación inicial realizada desde las diferentes materias hemos detectado las siguientes fortalezas y debilidades en el nivel de 1º ESO:

Alumnado con adaptaciones curriculares en materias como Lengua Castellana y Matemáticas, especialmente del nivel de 4º Primaria, alumnado
con TEA, TGD, TDAH e incluso con TGC. Una alumna con discapacidad motora y alumnado con altas capacidades intelectuales. El alumnado está
distribuido entre los tres grupos uniformemente.

Teniendo en cuenta estos recursos, detectamos una serie de dificultades en este nivel, como por ejemplo:

1º ESO A: Un alumno con TDAH, un alumno con adaptaciones curriculares en Lengua y Matemáticas de 4º Primaria, un alumno con discapacidad
intelectual y adaptaciones curriculares en Lengua y Matemáticas de 4º Primaria, un alumno con TEA y TGD y por último, una alumna con TEA y



TGD, la cual tiene adaptación curricular en Matemáticas de 4º Primaria.

1º ESO B: Un alumno con altas capacidades intelectuales, un alumno con TGC, un alumno con TGC y adaptaciones curriculares en Lengua y
Matemáticas de 4º Primaria, una alumna con discapacidad motora y una alumna con adaptación curricular en Lengua y Geografía de 6º Primaria.

1º ESO C: Una alumna con adaptación curricular de Matemáticas de 4º Primaria, un alumno con TEA y TGD, una alumna con altas capacidades
intelectuales y por último una alumna con adaptaciones curriculares en Lengua y Matemáticas de 4º Primaria.

Justificación de la programación didáctica:

La materia de tecnología y digitalización  en este nivel  será impartida  por los docentes:

Diego Feliciano Gómez: 1 ESO C

Bruno Manuel Rivero Pérez: 1 ESO A

Antonio Javier Rodríguez Pulido  1 ESO B

En la elaboración de la presente PD se ha tenido en cuenta la normativa propuesta por inspección educativa, tomando dicha norma como
referencia, la programación didáctica es el documento en el que se concreta la planificación de la actividad docente siguiendo las directrices
establecidas por la comisión de coordinación pedagógica, en el marco del proyecto educativo y de la programación general anual.

Normativa relacionada:

Resolución de 6 de abril de 2022, por la que se establece el calendario escolar y se dictan instrucciones para la organización y desarrollo de las
actividades de comienzo y finalización del curso 2022/2023, para los centros de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

ORDEN de 3 de septiembre de 2016 por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad
Autónoma de Canarias. (nº. 177, de 13 de septiembre de 2016).

Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad
Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento. (BOC n.º 143, de 22 de julio).

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



Proyecto de Decreto por el que se establecen la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en la
Comunidad Autónoma de Canarias.

A. Orientaciones metodológicas:

A.1. Modelos metodológicos:
La materia de Tecnología tiene un enfoque práctico y competencial. La metodología debe centrarse en el “saber hacer”, de tal forma
que el alumnado siga los pasos del proceso tecnológico para construir ejemplos prácticos que resuelvan tareas o situaciones-problema
relacionados con su entorno inmediato. En este curso se desarrollarán proyectos de diseño, planificación y evaluación de un prototipo
de varios proyectos. Por otra parte, se adoptará una metodología de resolución de problemas que conlleva el desarrollo del
pensamiento computacional.

Al tratarse del primer curso de la etapa se tiende a combinar distintos modelos metodológicos:

- El modelo inductivo básico y formación de conceptos se utilizarán en las actividades en las que el alumnado tenga que inferir
conceptos a partir de su propia experiencia y de aquellas que el profesorado proponga.

- Modelo de Investigación Guiada: para que el alumnado adquiera autonomía para la búsqueda de información, de forma sistemática
y crítica, en diferentes fuentes.

- Modelo Memorístico: Ocasionalmente, el alumnado, deberá memorizar datos y conceptos a fin de poder relacionarlos más adelante.

- El Modelo Deductivo se emplea en las actividades en las que el alumnado tenga que comprender y analizar objetos tecnológicos
sencillos para alcanzar conclusiones.

- El Modelo de Enseñanza Directiva se lleva a cabo en actividades que introduzcan una técnica o aplicación novedosa; en ellas el
profesorado dará unas pautas de trabajo, explicará las nociones necesarias, realizará demostraciones de las técnicas a utilizar y
solicitará una práctica autónoma por parte del alumnado.

- Organizadores Previos: Se presentan al alumnado materiales o información de tipo introductorio y contextual antes de la lección,
clase, unidad, curso o material de lectura, con el propósito de crear una estructura de conocimiento que permita la asimilación de
información nueva. Su función principal consiste en ofrecer un marco conceptual en el que se ubique la información que se va a tratar,
así como establecer un puente entre los conocimientos previos y la nueva información, para ordenar y conectar significativamente los
contenidos curriculares.



- El Modelo de Investigación Grupal se desarrollará en las actividades en grupo cooperativo y colaborativo y en el desarrollo de los
proyectos, empleando las TIC, El profesorado inicialmente plantea el trabajo a realizar y el alumnado irá desarrollando
progresivamente un papel más activo y autónomo.

El eje metodológico principal de la materia, es el Método Basado en Proyectos (ABP) en sus diferentes fases: Descripción de un
problema a resolver, contextualizado a ser posible,búsqueda de soluciones a los problemas planteados así como del diseño y
planificación de la solución propuesta. La fase constructiva será llevada a cabo en el taller en grupo, compartiendo materiales,
espacios y herramientas. La fase constructiva exige que los proyectos sean sencillos y empleen materiales reciclables o desechables,
sencillos y baratos. La fase de evaluación y presentación se hará a través de la producción TIC del alumnado que acompañara a una
exposición oral. También se desarrollará una metodología basada en problemas y tareas.

A.2. Agrupamientos:
Se fomentará el trabajo en grupos de forma colaborativa y el trabajo cooperativo en grupos según la metodología basada en proyectos y a

través de herramientas digitales, favoreciendo los valores de solidaridad, igualdad y respeto por las ideas propias y las de los demás. Aquellas
actividades en las que se desarrollan aprendizajes procedimentales con el ordenador requerirán una organización individual, salvo que se empleen
herramientas para compartir tareas como, por ejemplo, Google Docs o DRIVE.

En el taller de Tecnología, cada alumna/a adoptará un rol, a fin de fomentar el reparto de tareas y el trabajo colaborativo y cooperativo.

También se favorecerá el debate en Gran Grupo para torbellino de ideas, opiniones, etc.

Por último, se trabajará el trabajo individual en tareas y situaciones de aprendizaje que así lo requieran.

A.3. Espacios:
Las actividades se van a desarrollar en los siguientes espacios: el aula taller, el aula maker, el aula del grupo, y el aula con recursos TIC. También

cabe la posibilidad de usar el espacio exterior denominado ‘Patio de PIcón’, que se presta al trabajo colaborativo.

El aula-taller de tecnología se utilizará este curso para el desarrollo, especialmente, de las fase constructiva de los proyectos del alumnado

El aula del grupo, equipado con proyector y PC, para realizar diversas tareas así como para el desarrollo y exposición de pequeños proyectos u
otras actividades.

El aula con recursos TIC en la que se trabajará con distintas aplicaciones o programas informáticos de forma individual y en grupo, para el
desarrollo de las fases de investigación, diseño y planificación de cada proyecto, así como como el desarrollo de las competencias específicas 4, 5



y 6, y del pensamiento computacional,

En aula maker se abordará, especialmente, criterio de evaluación 5.3

A.4. Recursos:
El aula con equipamiento informático estará equipada con ordenadores para organizar al alumnado de forma individual o en grupo. Se requerirá
conexión a Internet y aplicaciones o programas específicos (herramientas web, procesador de texto, programas para realizar presentaciones,
navegador web, herramientas de creación de mapas conceptuales e infografías, programa de edición de imágenes y simulador de circuitos
eléctricos).

El aula-grupo, donde se utilizará un proyector y PC para las exposiciones del profesorado y las presentaciones de las actividades por parte del
alumnado.

Cuenta corporativa del alumnado y las herramientas asociadas a la misma (email, almacenamiento online, paquete ofimático online, etc)
Guías para los proyectos, así como material multimedia (vídeos, imágenes, presentaciones, …).
Aula virtual que contiene tareas, pautas, plantillas, cuestionarios, recursos en PDF, vídeos,..
Recursos propios del taller de tecnología (herramientas, bancos de trabajo, materiales específicos,...), así como del Aula Maker (Biblioteca,
equipos informáticos, tablets, material eléctrico, robots programables,...)
Se incentivar el uso de materiales reciclables
Cuanto recursos Web sean necesarios

A.5 Actividades complementarias y extraescolares:

B. Atención a la diversidad:

En cualquiera de los casos, el profesorado seguirá las indicaciones marcadas por el Departamento de Orientación de forma individualizada,
procurando que el alumnado se distribuya uniformemente entre los grupos de trabajo colaborativo. Para la alumna con discapacidad motora, que
debe bajar en ascensor al taller (2 plantas), se le facilitará un espacio físico adaptado a sus condiciones.

En cualquiera de los casos, alumnado con TGD, TGC, TEA y con adaptaciones curriculares permanecerá en grupos separados a fin de evitar la
confluencia en el mismo grupo. Se le asignará un rol en cada grupo según sus características. Deben sentarse cerca del profesor o la profesora y
lejos de motivos de distracción. Las tareas de clase o para casa deben reducirse o fragmentarse y requerirán de una supervisión continua; 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. Es preciso potenciar otras capacidades en las que el escolar destaque, con la finalidad de mejorar su autoestima y motivación. 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.

El docente evitará su exposición ante el resto de compañeros y compañeras por sus carencias. simplificará las instrucciones que se le dan
por escrito o se le atiende in situ, subrayando y destacando lo más relevante, incluso proporcionándole un esquema; estudiará con el escolar el
vocabulario nuevo que va a encontrar en los textos, actividades o tareas que va a realizar; posibilitará el uso del ordenador en el aula para
hacer sus producciones; proporcionará un tiempo extra para realizar las actividades y tareas en clase; tratará de reducir y fraccionar las
actividades en clase.

Ubicarlos delante, primera fila. Instrucciones claras y directas en la medida de lo posible. Se les debe enseñar cuales son los comentarios
apropiados. Se debe educar a sus compañeros a responder a la inhabilidad en la interacción social. Conviene enseñarle instrucciones grabadas en
vídeo. Se le debe dar la información relevante simplificada o escrita y en definitiva prestarle un poco más de atención que al resto.

Alumna con discapacidad motora. Se facilitará un espacio específico, de fácil tránsito, tanto en el taller, como en el aula con recursos TIC y
aula-grupo. Teniendo en cuenta que la alumna debe utilizar el ascensor, se le flexibilizará el tiempo al principio y final de cada clase cuando deba
trasladarse de espacio sin que, en ningún momento, le perjudique a la hora de llevar a cabo el proceso de evaluación, especialmente de los
proyectos. Se utilizará el aula con recursos TIC que está justo al lado del aula de grupo.

Alumnado con altas capacidades debe coincidir con alumnado del TGC, TEA, TGD o con adaptaciones. Se le deben suministrar tareas
motivadoras que le permitan explotar su potencial.

C. Evaluación:

Dada la importancia del “saber hacer” y del trabajo en equipo, en la evaluación tendrá un papel importante la Autoevaluación del propio
alumnado, así como la Coevaluación del grupo de trabajo, que permitirán al alumnado responsabilizarse de sus aprendizajes, a través de la
elaboración de diarios de trabajo, cuestionarios y reflexiones individuales y en grupo. Además, el profesorado realizará la heteroevaluación que, a
través de herramientas como las rúbricas, las aulas virtuales, las listas de control y el cuaderno del profesorado, le proporcionará información tanto
del proceso como de los productos del alumnado.

Para la heteroevaluación, en cada Situación de Aprendizaje, el profesorado utilizará una rúbrica de calificación, en la que se describe el grado de
consecución de los aprendizajes descritos en los criterios de evaluación en función de los instrumentos de evaluación elaborados por el alumnado.

Se adoptarán medidas de apoyo educativo para aquellos alumnos que lo necesiten.



La evaluación del alumnado será continua, orientadora, formativa y criterial. Los criterios de evaluación serán el referente fundamental para valorar
tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el de consecución de los objetivos de la materia.

La calificación trimestral, en particular y la final, en general se obtendrán a partir del grado de consecución logrado de los criterios tratados hasta el
momento, ponderadas según el tiempo y número de anotaciones de los instrumentos dedicados a su desarrollo.

Los instrumentos, de diversa naturaleza serán los siguientes:

• Ejercicios, tareas y prácticas relativas al pensamiento computacional, diseño de productos realizados con TIC que tengan una relación
estrecha con el proyecto.

• Tareas, ejercicios, cuestionarios... Los ejercicios serán de naturaleza diversa y estarán relacionados con los proyectos.

• Proyectos: El proyecto incluirá: Informe del proyecto que incluya las fases de definición del problema, búsqueda de información, diseño de
la solución y planificación. Se plantean proyectos sencillos que empleen materiales reciclables y sencillos, que estén al alcance de su
mano. Los productos de tales proyectos los desarrollarán principalmente en el taller, empleando herramientas sencillas. Además, los
alumnos puede incluir cuanta documentación consideren a fin de justificar el producto (tales como vídeos, fotografias, etc). El alumno hará
una evaluación final de cada proyecto, así como una coevaluación de los proyectos de los demás compañeros del grupo.

• Documentación técnica de la fase de investigación, planificación y diseño del proyecto: resultados e informes que se elaborarán con
herramientas TIC, principalmente.

• Registros de la participación, implicación, hábitos y rutinas de trabajo en la materia, especialmente a lo relativo a las diferentes fases del
proyecto.

D. Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación:

La asignatura es de evaluación continua, lo que supone que los contenidos de una unidad son siempre aplicables, por lo que el alumno superará
los contenidos de una evaluación si su progreso a lo largo de la evaluación y trimestre es favorable. El profesor siempre puede considerar la
repetición de alguna actividad de evaluación, si así lo estima oportuno.

ALUMNADO ABSENTISTA

Si el alumno o alumna falta frecuentemente de forma injustificada, se buscará una alternativa para su evaluación, la cual consiste en un conjunto
de actividades que abarquen los criterios de evaluación y que deben realizarse a través del aula virtual. Se pasará una comunicación a la familia
con acuse recibo. En caso de que el alumno falte por enfermedad, se posibilitará un sistema similar, si bien, se contactará con la familia para



determinar cualquier sistema alternativo en función del tipo de enfermedad.

Concreción de los objetivos de etapa al curso: La materia de Tecnología y Digitalización posee un carácter instrumental e interdisciplinar en el
que se combinan conocimientos procedentes de varias disciplinas con una finalidad práctica, lo que favorece la consecución del Perfil de salida y
la adquisición de los objetivos de la etapa. Con el desarrollo de esta materia se facilita el contexto para que el alumnado, que debe colaborar y
cooperar (a) en la resolución conjunta de los problemas propuestos (b), superando estereotipos de género sexistas que supongan discriminación
entre las personas (c), asuma de manera responsable sus derechos y sea tolerante con las opiniones ajenas, fortaleciendo además sus
capacidades afectivas y de resolución pacífica de conflictos (d). En este sentido, cobra especial relevancia la comprensión y expresión eficaz (h),
además de rigurosa, de la información en diferentes formatos y modalidades. Al mismo tiempo, el alumnado que cursa esta materia desarrolla su
competencia para acceder a información procedente de distintas fuentes y seleccionarla con sentido crítico (e) y rigor científico (f), de forma que le
permita adquirir los conocimientos necesarios para hallar las soluciones creativas (g) requeridas para resolver los problemas propuestos, así como
para conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias (j) vinculados al desarrollo tecnológico sostenible y en la que
toma especial relevancia las particularidades de un territorio fragmentado como el nuestro, además de la importancia del arte y la estética asociada
a las construcciones (l). Finalmente, la dimensión técnica de esta materia supone el marco ideal para desarrollar la importancia del cuidado del
bienestar emocional y del entorno (k), por cuanto todas las acciones deben llevarse a cabo siguiendo normas de seguridad adecuadas.



SA N.º 1. Empecemos.

En esta situación de aprendizaje, el alumnado aprenderá a diseñar y crear, un producto tecnológico sencillo (construcción de un doblador de
camisetas con cartón o cualquier otro producto sencillo, reutilizado a partir de un diseño y planificación dada).Conocerá la documentación técnica
necesaria para identificar las etapas del proceso tecnológico, trabajar la igualdad de oportunidades entre compañero/as, respetar las normas de
seguridad e higiene en y respetar el medioambiente. El alumnado también aprenderá a través del trabajo cooperativo y colaborativo a desarrollar
habilidades socioafectivas que favorezcan su relación y fomenten la cohesión grupal.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Competencias
específicas

(CCE)

Criterios de
evaluación
trabajados

(CE)

Descriptores operativos
de las CC. Perfil de salida.

Saberes básicos Instrumentos de evaluación Herramientas de
evaluación

1 1.1 CCL1, CCL3, STEM2,
CD1, CD4,CPSAA4, CE1 I.1, I.2, I.3, I.9 - Observación sistemática en el aula

- Cuaderno de clase
-Realización de ejercicios y tareas
- Diseños realizados
- Proyecto tecnológico. (construcción
de un doblador de camisetas con
cartón reutilizado u otro proyecto
simple según intereses y
características del curso)
- Documentación técnica del
proyecto.
- Cuestionario de autoevaluación y
exposición

- Diario de clase
del profesorado y
registro
anecdótico
- Cuestionarios
- Rúbricas
- Registro en aula
virtual

2 2.1 CCL1, STEM1, STEM3,
CPSAA5, CE1,CE3 II.1, II.2, II.4, I.7, I.8, I.9

3 3.1
STEM2, STEM3, STEM5,
CD2, CD5,CPSAA3,
CC1, CE3

I.4, I.7, I.8

4 4.1
CCL1, STEM4, CD2,
CD3, CPSAA3, CC1,
CE3, CCEC4

I.1, II.1, II.2, II.4, II.5



FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Metodologías: aprendizaje
cooperativo, aprendizaje basado en
proyectos y tareas,
Modelos de enseñanza: Inductivo
básico, investigación guiada y
cooperativa, expositivo, formación
de conceptos.

Individual
Grupos

heterogéneos
Gran grupo

Aula
Aula con
recursos TIC
Taller
Casa

Recursos web, aula virtual, Multimedia, Ordenadores, Sistema de
proyección, Textuales, Gráficos, Materiales específicos del taller y
materiales reciclables.

Tratamiento de los elementos transversales y
estrategias para desarrollar la educación en

valores

-Educación ambiental: Importancia del ahorro de papel y gestión de residuos. Reciclaje y
reutilización: el punto limpio.
-Educación Moral y Cívica: incidir en la necesidad del estricto cumplimiento de las normas de
seguridad en la RED e inculcar la importancia de la responsabilidad y ética como valores
básicos de un profesional. Formación para el uso responsable de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación.

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED
CANARIA-InnovAS

RED CANARIA- InnovAS (Promoción de la Salud y la Educación Emocional, Educación
Ambiental y Sostenibilidad)

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo de
implementación

trimestre: Primero
nº sesiones: 12

Vinculación con otras
áreas/materias/ámbitos:

Valoración del Ajuste
Desarrollo:

Propuesta de mejora:

—---



SA N.º 2. Usemos las TIC

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a conocer y manejar diferentes herramientas TIC (email, aulas virtuales, unidades de
almacenamiento, documentos online, presentaciones) que le permitan desarrollar el resto del curso El alumnado también aprenderá a través del
trabajo cooperativo y colaborativo a desarrollar habilidades socioafectivas que favorezcan su relación y fomenten la cohesión grupal.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Competencias
específicas

(CCE)

Criterios de
evaluación

(CE)

Descriptores
operativos de las CC.

Perfil de salida.
Saberes básicos Herramientas de

evaluación
Instrumentos de

evaluación

1 1,3 CCL3, STEM2, CD1,
CD4, CPSAA4, CE1 I.2

- Registro descriptivo
y anecdótico
- Diario de clase del
profesorado
- Rúbricas
- Registro en aula
virtual

- Observación
sistemática en el aula

-Realización de
ejercicios y tareas

- Documentos DOC,
presentaciones,
emails, Unidades
DRIVE compartidas.

2 2.1 CCL1, STEM1, STEM3,
CPSAA5, CE1, CE3 II.1, II.3, II.4

4 4.1
CCL1, STEM4, CD2,
CD3, CPSAA3, CC1,
CE3, CCEC4

II.4

6 6.1, 6.2, 6.3 CD1, CD2, CD4, CD5,
CPSAA4, CPSAA5,

IV.1, IV.2, IV.3, IV.5,
IV.6

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Metodologías: aprendizaje
cooperativo, aprendizaje basado en
tareas,

- Trabajo individual
- Trabajo cooperativo
en pequeño grupo

Aula
Aula con recursos
TIC

PC y proyector
Cuenta corporativa (Correo electrónico)
Drive (almacenamiento online)



Modelos de enseñanza: Inductivo
básico, investigación guiada y

cooperativa, expositivo, formación
de conceptos, instrucción directa

Casa Herramientas ofimáticas de Google,
Presentaciones Genially y diseños Canvas
Recursos del aula de informática (PC con conexión a Internet)

Tratamiento de los elementos
transversales y estrategias para

desarrollar la educación en valores

-Educación Moral y Cívica: incidir en la necesidad del estricto cumplimiento de las normas de seguridad
en la RED e inculcar la importancia de la responsabilidad y ética. Formación para el uso responsable de
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Programas, Planes y ejes temáticos
de la RED CANARIA-InnovAS

RED CANARIA- InnovAS (Promoción de la Salud y la Educación Emocional en el uso de las TIC)

Actividades complementarias y
extraescolares

Periodo de
implementación

trimestre: 1
nº sesiones: 8

Vinculación con otras
áreas/materias/ámbitos:

Valoración del Ajuste
Desarrollo:

Propuesta de mejora:



SA N.º 3. Soporto mi propio peso

En esta unidad ya se trabaja, de manera bastante guiada, siguiendo los pasos del proceso tecnológico, deteniéndose en cada una de las fases y
trabajando los aprendizajes relacionados. Dada la necesidad de usar materiales técnicos el alumno debe conocer el material idóneo en el trabajo
desarrollado. Se trabajará con grupos heterogéneos, según las características del alumnado.

A su vez, el alumno estudia el diseño de una estructura simple que soporte su propio peso, como reto. El alumnado realizará una investigación de
las estructuras de su entorno y construirá una estructura con la finalidad de describir las características de las estructuras e identificar, siguiendo
las etapas del proceso tecnológico, favoreciendo la igualdad de oportunidades entre compañeros/as y respetando las normas de seguridad e
higiene en el taller.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Competencias
específicas

(CCE)

Criterios de
evaluación

(CE)

Descriptores operativos de las
CC. Perfil de salida.

Saberes básicos Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

1 1,1 y 1.2 CCL1, CCL3, STEM2, CD1, CD2,
CD4, CPSAA4, CE1

I.1, I.2, I.3, I.8.1,
I.9

- Registro anecdótico
y descriptivo
- Escalas de
valoración
- Listas de control
- Diario de clase del
profesorado
- Cuestionarios
- Rúbricas
- Registro de aula
virtual

- Observación sistemática
en el aula
- Cuaderno de clase
-Realización de ejercicios
y tareas
- Diseños realizados
- Proyecto tecnológico.
(estructura resistente)
- Documentación técnica
del proyecto.
- Cuestionario de
autoevaluación y
exposición

2 2.1 y 2.2 CCL1, STEM1, STEM3, CPSAA5,
CE1, CE3, CD3, CPSAA3, CE1

II.1, II.2, II.3, II.4,
I.6, I.7, I.8, I.9

3 3.1 STEM2, STEM3, STEM5, CD2,
CD5, CPSAA3, CC1, CE3 I.4, I.5, I.7, I.8

4 4.1 CCL1, STEM4, CD2,CD3, CPSAA3,
CC1, CE3, CCEC4

I.1, II.1, II.2, II.3,
II.4, II.5



FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Metodologías: aprendizaje cooperativo,
aprendizaje basado en proyectos y tareas,
Modelos de enseñanza: Inductivo básico,
investigación guiada y cooperativa,
expositivo, formación de conceptos.

Trabajo individual
Trabajo en un pequeño
grupo heterogéneo.

Aula
Aula con recursos
TIC
Taller
Casa

Recursos web, aula virtual, Multimedia,
Ordenadores, Sistema de proyección, Textuales,
Gráficos, Materiales específicos del taller y
materiales reciclables

Tratamiento de los elementos
transversales y estrategias para

desarrollar la educación en valores

-Educación ambiental: Importancia del ahorro de papel y gestión de residuos. Reciclaje y reutilización: el
punto limpio.
-Educación Moral y Cívica: incidir en la necesidad del estricto cumplimiento de las normas de seguridad
en la RED e inculcar la importancia de la responsabilidad y ética como valores básicos de un
profesional. Formación para el uso responsable de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación.

Programas, Planes y ejes temáticos
de la RED CANARIA-InnovAS

RED CANARIA- InnovAS (Promoción de la Salud y la Educación Emocional, Educación Ambiental y
Sostenibilidad)

Actividades complementarias y
extraescolares

Periodo de
implementación

trimestre: 1 y 2
nº sesiones: 12

Vinculación con otras
áreas/materias/ámbitos:

Valoración del Ajuste
Desarrollo:

Propuesta de mejora:



SA N.º 4. Mis primeros programas

En esta unidad se trabaja, de manera guiada, el pensamiento computacional, con la intención de que el alumnado resuelva problemas de diferente
índole que impliquen utilizar diferentes algoritmos empleando diferentes herramientas intuitivas como Lightbot y Scratch. Una vez introducido el
alumnado, podrá programar robots y drones de los que dispone el centro, empleando aplicaciones como Tello y Mblock Blocky.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Competencias
específicas

(CCE)

Criterios de
evaluación

(CE)

Descriptores operativos de
las CC. Perfil de salida.

Saberes básicos Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

5
5.1
5.2
5.3

STEM1, STEM3, CD2, CD5,
CPSAA5,CE3 III.1 y III.2 -Registro anecdótico

y descriptivo
- Rúbricas
- Registro de aula virtual

- Observación sistemática
en el aula
-Realización de
programas

7 7.1
7.2

CCL1, CCL2, STEM2,
STEM5, CD4, CC2, CC4 V.1, V.1.1 y V.1.2

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Metodologías: aprendizaje cooperativo,
aprendizaje basado en  tareas,
Modelos de enseñanza: Inductivo básico,
investigación guiada y cooperativa,
expositivo, formación de conceptos.

Trabajo individual
Trabajo en un pequeño
grupo heterogéneo.

Aula con recursos
TIC
Espacio creativo
Aula maker
Casa

Recursos web, aula virtual, Multimedia,
Ordenadores, Sistema de proyección. Aplicaciones
como Scratch.
Tablets y aplicaciones como Lightbot, Tello y
Mblock Blocky.
Robots Mblock y drones Tello.



Tratamiento de los elementos
transversales y estrategias para

desarrollar la educación en valores

-Educación Moral y Cívica: incidir en la necesidad del estricto cumplimiento de las normas de seguridad
en la RED e inculcar la importancia de la responsabilidad y ética como valores básicos de un
profesional. Formación para el uso responsable de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación.

Programas, Planes y ejes temáticos
de la RED CANARIA-InnovAS

RED CANARIA- InnovAS (Promoción de la Salud y la Educación Emocional, Educación Ambiental y
Sostenibilidad)

Actividades complementarias y
extraescolares

Periodo de
implementación

trimestre: 2
nº sesiones: 16

Vinculación con otras
áreas/materias/ámbitos:

Valoración del Ajuste
Desarrollo:

Propuesta de mejora:



SA N.º 5. Mi pequeño apartamento

En esta unidad ya se trabaja, de manera guiada, siguiendo los pasos del proceso tecnológico, deteniéndose en cada una de las fases y trabajando
los aprendizajes relacionados. Dada la necesidad de usar materiales técnicos el alumno debe conocer el material idóneo en el trabajo
desarrollado. Se trabajará con grupos heterogéneos, según las características del alumnado.

El proyecto consistirá en el diseño y construcción de una maqueta de un pequeño apartamento que posteriormente dotarán de una pequeña
instalación eléctrica. Para el diseño y realización de documentación técnica, emplearán herramientas digitales, así como para su difusión y
exposición. Emplearán materiales sencillos y reciclables. Analizarán los elementos que debe tener una edificación sostenible y las medidas
activas y pasivas de ahorro energéticos, así como las repercusiones sociales y ambientales que supone el consumo de energía.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Competencias
específicas

(CCE)

Criterios de
evaluación

(CE)

Descriptores operativos de las
CC. Perfil de salida.

Saberes básicos Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

1 1,1 y 1.2 y 1.3 CCL1, CCL3, STEM2, CD1, CD2,
CD4, CPSAA4, CE1

I.1, I.2, I.3, I.8.1,
I.9 - Registro anecdótico

y descriptivo
- Escalas de
valoración
- Listas de control
- Diario de clase del
profesorado
- Cuestionarios
- Rúbricas
- Registro de aula
virtual

- Observación sistemática
en el aula
- Cuaderno de clase
-Realización de ejercicios
y tareas
- Diseños realizados
- Proyecto tecnológico.
(maqueta de vivienda)
- Documentación técnica
del proyecto.
- Cuestionario de
autoevaluación y
exposición

2 2.1 y 2.2 CCL1, STEM1, STEM3, CPSAA5,
CE1, CE3, CD3, CPSAA3, CE1

II.1, II.2, II.3, II.4,
I.6, I.7, I.8, I.9

3 3.1 STEM2, STEM3, STEM5, CD2,
CD5, CPSAA3, CC1, CE3 I.4, I.5, I.7, I.8

4 4.1 CCL1, STEM4, CD2,CD3, CPSAA3,
CC1, CE3, CCEC4

I.1, II.1, II.2, II.3,
II.4, II.5

6 6.1, 6.2 y 6.3 CD1, CD2, CD4, CD5, CPSAA4 IV.2, IV.3, IV.4,
IV.5, IV.6 y IV.6.1



7 7.1 CCL1, CCL2, STEM2, STEM5,
CD4, CC2, CC4 V.1 y V.1.1

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Metodologías: aprendizaje cooperativo,
aprendizaje basado en proyectos y tareas,
Modelos de enseñanza: Inductivo básico,
investigación guiada y cooperativa,
expositivo, formación de conceptos.

Trabajo individual
Trabajo en un pequeño
grupo heterogéneo.

Aula
Aula con recursos
TIC
Taller
Casa

Recursos web, aula virtual, Multimedia,
Ordenadores, Sistema de proyección, Textuales,
Gráficos, Materiales específicos del taller y
materiales reciclables Elementos y operadores
eléctricos.

Tratamiento de los elementos
transversales y estrategias para

desarrollar la educación en valores

-Educación ambiental: Importancia del ahorro de papel y gestión de residuos. Reciclaje y reutilización: el
punto limpio. Educación en sostenibilidad (ahorro energético).
-Educación Moral y Cívica: incidir en la necesidad del estricto cumplimiento de las normas de seguridad
en la RED e inculcar la importancia de la responsabilidad y ética como valores básicos de un
profesional. Formación para el uso responsable de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación.

Programas, Planes y ejes temáticos
de la RED CANARIA-InnovAS

RED CANARIA- InnovAS (Promoción de la Salud y la Educación Emocional, Educación Ambiental y
Sostenibilidad)

Actividades complementarias y
extraescolares

Periodo de
implementación

trimestre: 3
nº sesiones: 20

Vinculación con otras
áreas/materias/ámbitos:

Valoración del Ajuste Desarrollo:



Propuesta de mejora:



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE TECNOLOGÍA – 2º ESO
Centro educativo: IES Dr. Antonio González González
Estudio (nivel educativo): 2º ESO TEE
Docentes responsables: Amayra Rodríguez Galindo y Antonio Javier Rodríguez Pulido
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje):

En el presente curso escolar, contamos con 4 grupos de 2º de la ESO, con un alumnado que suman un total de 78 personas, de las cuales 2 repiten curso. Dicho
alumnado se encuentra distribuido por grupos de la siguiente manera: 2ºA: 25, 2ºB: 24, 2ºC:24, 2 ESO D + 1º PMAR: 26.
En la medida de lo posible se planteará un proyecto por trimestre con la intención de favorecer las actividades de cohesión, de trabajo grupal y de motivación. Es
muy importante seguir graduando la dificultad de las diferentes actividades y situaciones de aprendizaje a fin de desarrollar la metodología basada en proyectos.
Los proyectos, aún siendo un tanto guiados deben desarrollarse a fin de fomentar la autonomía, la motivación,la confianza y la creatividad.
El eje metodológico principal de la materia, el método basado en proyectos (ABP). Además, se trabajarán actividades que fomenten el uso de las TIC a través de
la utilización de simuladores y programas específicos de diseño gráfico, etc.

Justificación de la programación didáctica: (incluir redes, planes y proyectos)
La materia de tecnología tiene un enfoque práctico y competencial; La metodología debe centrarse en el “saber hacer”, de tal forma que el alumnado realice tareas o
situaciones-problema relacionadas con su entorno inmediato. El hilo conductor de esta programación didáctica es el diseño, fabricación, montaje y prueba de un
dispositivo electromecánico, pasando por todas las fases del método de proyecto. Para ello, en cada una de las unidades de programación se van desarrollando los
conocimientos, destrezas, actitudes y valores necesarios para crear el dispositivo electromecánico. Todo ello teniendo en cuenta los distintos ritmos y estilos de
aprendizaje, potenciando tanto el trabajo individual como el cooperativo, así como la participación activa del alumnado y las metodologías activas
A. Orientaciones metodológicas:

Modelos metodológicos y metodologías
Continuando en la línea establecida en la materia de Tecnología en 1º ESO, se combinarán distintos modelos metodológicos: investigación guiada, enseñanza
directiva, investigación grupal, inductivo básico, deductivo. expositivo, etc. La metodología principal será el Aprendizaje Basado en Proyectos, aprendizaje basado
en problemas y al aprendizaje cooperativo. Para el alumnado de PMAR, además, se usará una metodología más directiva, dada su falta de autonomía.
- El modelo inductivo básico se utilizará en las actividades en las que el alumnado tenga que inferir conceptos a partir de su propia experiencia.
- El modelo deductivo se emplea en las actividades en las que el alumnado tenga que clasificar objetos a partir de una taxonomía, especialmente en el ámbito de las
máquinas y los circuitos eléctricos.
- El modelo de investigación grupal se desarrollará en las actividades en grupo cooperativo y en el desarrollo de los proyectos. El profesorado inicialmente plantea el
trabajo a realizar y el alumnado irá desarrollando progresivamente un papel más activo y autónomo. En PMAR, la investigación grupal tendrá una implicación del
profesor más incisiva, dada la baja autonomía del alumnado. De este modo, el papel del/la alumno/a se desarrollará a un ritmo distinto.
El profesorado actuará de orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, y se encargará, durante todo el proceso, de supervisar,
ayudar y guiar al alumnado.
- Memorístico: Consiste en retener y luego recuperar información (especialmente en el primer trimestre).



- Expositivo: Al inicio del curso y de manera puntual a lo largo del mismo, el profesor suministra información organizada y explicada.
- Investigación guiada: Similar a la indagación, pero realizando búsqueda de información de cualquier fuente para poder desarrollar los proyectos, partiendo de un
problema planteado por el/la profesor/a  a resolver.
- Organizadores previos: Se presenta al alumnado materiales o información de tipo introductorio y contextual antes de la lección, clase, unidad, curso o material de

lectura, con el propósito de crear en una estructura de conocimiento que permita la asimilación de información nueva. Su función principal consiste en ofrecer un
marco conceptual en el que se ubique la información que se va a tratar, así como establecer un puente entre los conocimientos previos y la nueva información, para
ordenar y conectar significativamente los contenidos curriculares.
- El modelo de Investigación Grupal se desarrollará en las actividades en grupo cooperativo y colaborativo y en el desarrollo de los proyectos, pero sólo a través de
herramientas digitales. El profesorado inicialmente plantea el trabajo a realizar y el alumnado irá desarrollando progresivamente un papel más activo y autónomo
En cuanto al eje metodológico principal, el Aprendizaje Basado en Proyectos.

Agrupamientos:
Se fomentará el trabajo en grupos de forma colaborativa y el trabajo cooperativo en grupos a través de herramientas digitales, favoreciendo los valores de solidaridad,
igualdad y respeto por las ideas propias y las de los demás. Aquellas actividades en las que se desarrollan aprendizajes procedimentales con el ordenador requerirán una
organización individual, salvo que se empleen herramientas para compartir tareas como, por ejemplo, Google Docs o DRIVE. Además, se favorecerá el trabajo en
pequeños grupos a la hora de desarrollar cada proyecto.
También se favorecerá el debate en Gran Grupo para torbellino de ideas, opiniones, etc.

Espacios:
Las actividades se pueden desarrollar en los siguientes espacios: el aula del grupo, y el aula con recursos TIC..

● El aula-taller de tecnología, con Proyector y PC, además de un rápido acceso a las tablets.
● El aula del grupo, equipado con proyector y PC, para impartir contenidos así como para el desarrollo y exposición de los tareas, pequeños proyectos u otras

actividades.
● El aula con recursos TIC en la que se trabajará con distintas aplicaciones o programas informáticos.
● El aula Maker. con dispositivos digitales y disposición de trabajo en grupo.

Recursos:
Tablets con conexión Wifi, aula taller con mesas para trabajar en grupo y herramientas de trabajo y el aula Maker con 21 equipos disponibles para el alumnado y
mesas asociadas en grupos de tres personas.
El aula-grupo, donde se utilizará un proyector y PC para las exposiciones del profesorado y las presentaciones de las actividades por parte del alumnado.
Cuenta corporativa del alumnado y las herramientas asociadas a la misma (email, almacenamiento online, paquete ofimático online, etc)
Guías para los proyectos, así como material multimedia (vídeos, imágenes, presentaciones, …).
Guías para los proyectos, así como material multimedia (vídeos, imágenes, presentaciones, …).
Aula virtual Classroom, en la que se encuentran todos los materiales usados en clase (presentaciones, ejercicios, cuestionarios, videos...etc)
Blog ‘Aprendemos Tecnología’, que incluye materiales elaborados por el profesorado del departamento.



Actividades complementarias y extraescolares:
No está prevista la realización de actividades extraescolares.

B. Atención a la diversidad:
En las situaciones de aprendizaje se proponen adecuaciones curriculares con acciones para prevenir y dar respuesta a las necesidades del alumnado.
El alumnado que determine el departamento de orientación se sentará delante. Para parte de este tipo de alumnado, las tareas individuales o grupales deberán ser
cortas, fraccionándolas en pequeños pasos, reduciendo la complejidad de los aprendizajes y el número de respuestas. Se aumentará el tiempo para la ejecución de las
actividades o tareas. Se deben utilizar estrategias de refuerzo positivo. En todo caso, se seguirán, de modo individualizado, las directrices marcadas por el
departamento de orientación.
El presente curso el alumnado de PMAR y 2 ESO D está en el mismo grupo lo que dificulta la atención individualizada que necesita el alumnado de pmar dado su
perfil (alumnado de bajo rendimiento y dificultades de aprendizaje)

C. Evaluación:
El proceso de evaluación que se sigue en la materia de Tecnología es continuo. Los criterios de evaluación serán el referente fundamental para valorar tanto el grado
de adquisición de las competencias básicas como el de consecución de los objetivos.
Según la normativa vigente, la evaluación del alumnado es criterial por lo que para la comprobación de su grado de consecución se utilizarán de entre los
instrumentos de evaluación siguientes, los que se vayan especificando en cada caso:
La calificación trimestral y la final de junio se obtendrán a partir del grado de consecución logrado de los criterios tratados hasta el momento, ponderadas según el
tiempo y número de anotaciones de los instrumentos dedicados a su desarrollo.

Dada la importancia del “saber hacer” y del trabajo en equipo, en la evaluación tendrá un papel importante la Autoevaluación del propio alumnado, así como la
Coevaluación del grupo de trabajo, que permitirá al alumnado responsabilizarse de sus aprendizajes, a través de la elaboración de diarios de trabajo, cuestionarios
planteados por el profesorado y reflexiones individuales y en grupo. Además, el profesorado realizará la Heteroevaluación que, a través de herramientas como las
rúbricas, las listas de control y el cuaderno digital del profesorado, le proporcionará información tanto del proceso como de los productos del alumnado.

Esta rúbrica de calificación se ha elaborado partiendo de los descriptores de las competencias y de las rúbricas proporcionadas por la CEU, en las que se relacionan
los criterios de evaluación con el grado de consecución de los aprendizajes y las competencias.
Se adoptarán medidas de apoyo educativo para aquel alumnado que lo necesite.

La evaluación del alumnado será continua, orientadora, formativa y criterial. Los criterios de evaluación serán el referente fundamental para valorar tanto el grado de
adquisición de las competencias clave como el de consecución de los objetivos de la materia.
Los instrumentos, de diversa naturaleza serán los siguientes…

• Ejercicios, tareas y  prácticas que emplean las TIC. Se procurará que tengan una relación estrecha con el proyecto.



• Tareas, ejercicios, cuestionarios... Se procurará que los ejercicios sean de naturaleza diversa y estén relacionados con los proyectos.
• Proyectos:  Informe del proyecto, seguimiento de las diferentes fases.
• Registros de la participación, implicación, hábitos de trabajo e implicación en la materia.
• Pruebas escritas, orales o digitales.

D. Estrategias para el refuerzo, ampliación y planes de recuperación:
La asignatura es de evaluación continua, lo que supone que los contenidos de una unidad son siempre aplicables, por lo que el alumnado superará los contenidos de
una evaluación si su progreso a lo largo de la evaluación y trimestre es favorable. El profesor siempre puede considerar la repetición de alguna actividad de
evaluación, si así lo estima oportuno.

ALUMNADO CON CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO SUPERADOS
Se tendrá especial atención a este alumnado a lo largo del curso empleando diferentes estrategias para que pueda conseguir alcanzar los objetivos planteados y
superar los criterios de la materia, para ello se tendrá en cuenta cada caso particular, para ello se trabajará con dicho alumnado en el aula, de manera que si fuese
necesario se pondrán a disposición de dicho alumnado actividades específicas en el aula virtual, para que puedan ser trabajada en casa. Se fijará un plazo de entrega.
Si el alumno/a informático no tiene conexión a Internet, se buscará una alternativa según un acuerdo con la familia.

ALUMNADO ABSENTISTA
Si el  alumnado falta frecuentemente, se buscará una alternativa para su evaluación, la cual consiste en un conjunto de actividades que abarquen los criterios de
evaluación y que deben realizarse a través del aula virtual . Se pasará una comunicación a la familia. En caso de que el  falte por enfermedad, se posibilitará un
sistema similar, si bien, se contactará con la familia para determinar cualquier sistema alternativo en función del tipo de enfermedad.

ALUMNADO CON TECNOLOGÍA DE 1º ESO PENDIENTE
Alumnado que tenga pendiente la materia Tecnologías del curso anterior. Dado el carácter continuo de la materia y tal y que el desarrollo de esta materia se basa
siempre en los contenidos y criterios vistos en cursos anteriores para ir profundizando y ampliando el conocimiento, y capacitación del alumnado, se considerará la
materia de 1º de la ESO superada en el momento que se supere el segundo trimestre del presente curso, en caso contrario, el alumno/a tendrá disponible en el aula
virtual una serie de actividades que abarquen los criterios de evaluación del curso anterior. En caso necesario se puede repartir  el plan de recuperación en formato
papel.

Concreción de los objetivos al curso:
La materia de Tecnología contribuye, junto al resto de materias de la Educación Secundaria obligatoria, a la consecución de los objetivos de la etapa, es por ello que
se hace necesario un enfoque multidisciplinar que garantice la adquisición de los mismos. La contribución a los objetivos e) y f), parte de la base de que esta
materia aglutina los conocimientos y métodos de trabajo de diferentes disciplinas científicas, aplicando los aprendizajes adquiridos a situaciones reales,
utilizando diversos métodos de resolución de problemas para obtener una solución, siendo necesaria la búsqueda y tratamiento de la información con un sentido
crítico, y la presentación y exposición de resultados, por lo que proporciona una preparación básica en las tecnologías de la información y la comunicación. La
metodología de trabajo activa y por proyectos que se plantea, favorece la contribución a la consecución de los objetivos a), b), c), d) y g). De manera



constante se le plantean al alumnado situaciones o problemas técnicos que debe resolver, para lo que debe tomar decisiones de manera individual y de acuerdo con
su grupo de trabajo, esto implica asumir responsabilidades, fomentar hábitos de trabajo, propiciar la creatividad en el aprendizaje, desarrollar el espíritu crítico y
emprendedor, ser tolerante con las opiniones de los demás, valorar las aportaciones del resto del grupo, tener actitudes que fomenten la cooperación en el grupo de
trabajo evitando cualquier forma de discriminación en definitiva, adquirir una conciencia cívica y social que le permita incorporarse a una sociedad más justa e
igualitaria. La contribución al objetivo h), relacionado con el uso de la lengua castellana, es inmediata desde el momento que el alumnado debe comprender los
mensajes que se le transmiten y debe ser capaz de expresarse de manera correcta y hacer uso del vocabulario adecuado en diferentes contextos. Este factor es
imprescindible para el propio proceso de aprendizaje, además de la necesidad de transmitir mensajes claros y coherentes cuando presenta las soluciones a los
problemas técnicos que se le han planteado y los desarrollos realizados. De la misma forma, la contribución al objetivo k), relativo al consumo, salud y medio
ambiente, se realiza desde la necesidad de valorar el desarrollo tecnológico manteniendo una actitud crítica hacia el consumo excesivo, valorando las
repercusiones medioambientales de los procesos tecnológicos y enfatizando sobre el compromiso de avanzar hacia un desarrollo sostenible. Así mismo, en el
trabajo en el taller se tendrán en cuenta las medidas de seguridad e higiene necesarias para mantener un entorno de trabajo seguro y saludable. En el proceso
de creación y desarrollo de los prototipos se hace necesaria una aportación creativa relacionada con el diseño del producto, tanto a nivel estético como
ergonómico, aportación que se va enriqueciendo a lo largo de la etapa. De la misma forma, se realizan análisis sobre la evolución estética y de diseño de los
productos tecnológicos presentes en el mercado en base a su uso social, aspectos que reflejan una clara contribución a los objetivos j) y l).



UP N.º 1 Usemos las TIC
Descripción:
En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a conocer y manejar diferentes herramientas TIC que le permitan desarrollar el resto del curso, ya sea
durante un posible confinamiento, una enseñanza telemática parcial o como elemento curricular en fase presencial . El alumnado también aprenderá a través del
trabajo cooperativo y colaborativo a desarrollar habilidades socioafectivas que favorezcan su relación y fomenten la cohesión grupal.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje Contenidos Competencias Herramientas de

evaluación
Instrumentos de

evaluación
STEE01C0
8

21, 22, 23,
24, 25.

1. Estudio de los elementos de un ordenador y otros dispositivos
electrónicos relacionados. Funcionamiento, manejo básico y
conexionado de los mismos.

2. Empleo del sistema operativo. Organización, almacenamiento y
recuperación de la información en soportes físicos.

3. Instalación de programas y realización de tareas básicas de
mantenimiento del sistema.

4. Creación de una cuenta de correo electrónico y uso de la misma
(adjuntar archivos,…)

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

6. Herramientas y aplicaciones básicas para la búsqueda, descarga,
intercambio y publicación de la información.

7. 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.

CL
CD
AA
CSC

Rúbrica
Plataforma
aula virtual
Diario de
clase
Additio/Idoce
o

- Observación
sistemática en el aula
- Emails de correo
electrónico
- Acceso a aula
virtual
- Productos
realizados en Drive
- Documentos
ofimáticos
- Presentaciones
online de Google y
Genially
- Diseños CANVAS
- Tareas de  aula
virtual

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos



- Instrucción directa
- Expositiva
- Inductivo básico
- Investigación guiada
- Aprendizaje basado en tareas

Por número y tipo
- Individual y en grupo
- Pequeños grupos virtuales interactivos y
heterogéneos

- Aula con acceso a
Internet y proyector
- Aula con recursos
TIC.

PC y proyector
Cuenta corporativa (Correo
electrónico)
Drive (almacenamiento online)
Herramientas ofimáticas de
Google,
Presentaciones Genially y
diseños Canvas
Tablets con conexión Wifi



Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
-Educación Moral y Cívica: incidir en la necesidad del estricto cumplimiento de las normas de seguridad en la RED e inculcar la importancia de la responsabilidad
y ética como valores básicos de un profesional.
- Educación en hábitos de vida saludable. Limpieza y desinfección de los equipos informáticos antes y después de su uso. Prevención ante el COVID-19
- Formación para el uso responsable de las nuevas tecnologías dela información y la comunicación

Programas, Redes y Planes
- RED CANARIA – InnovAS (ejes de promoción de la salud, comunicación lingüística e igualdad)

Periodo implementación Desde 21 de septiembre al  26 de octubre Nº de sesiones: 10 Trimestre: 1º
Vinculación con otras
áreas/materias/ámbitos

Valoración
de ajuste

Desarrollo
Propuestas de mejora
CE, estándares de
aprendizaje prioritarios STEE01C8. Estándares 22, 23, 24, 25



U.P.2. Diseñando Tecnología
Descripción: Con esta unidad se pretende afianzar el criterio S1TEEC2 visto parcialmente en primero de la eso el curso pasado, para continuar con los
relacionados  correspondientes a este curso. Se pretende que el alumnado reconozca las fases del proyecto técnico, haciendo especial hincapié en la fase de
diseño. De manera que  pueda ser capaz de utilizar bocetos, vistas y dibujos en perspectiva para expresar sus ideas  siguiendo las reglas de normalización
establecidas al respecto, además de usar aplicaciones de diseño asistido por ordenador (CAD) con el fin de que ellos y ellas puedan elaborar diseños e
imprimirlos en la impresora 3D del centro, introduciendo así al alumnado en la cultura Maker.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje Contenidos Competencias Herramientas de

evaluación
Instrumentos de

evaluación
STEE02C01
STEE02C02
STEE02C08

1, 2
3, 4, 5
23, 24, 25

Reconocimiento de las fases del proyecto técnico.
Elaboración de documentos técnicos como complemento a la
construcción de un prototipo.
Evaluación del proceso creativo, de diseño.
Conocimiento y aplicación de la terminología y procedimientos
básicos de los procesadores de texto, y las herramientas de
presentaciones . Edición y mejora de documentos.
Diseño, planificación y construcción de prototipos mediante el uso
de las técnicas adecuadas.
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.
Obtención de las vistas principales de un objeto.
Representación de objetos en perspectiva isométrica/caballera.
Herramientas y aplicaciones básicas para la búsqueda, descarga,
intercambio y publicación de la información.
Acceso a recursos compartidos y puesta a disposición de los
mismos en redes locales.
Herramientas y aplicaciones básicas para la búsqueda, descarga,
intercambio y publicación de la información.

CL
CMCT

CD
CEC
AA
CSC

Observación
directa

Diario de clase
del profesor
Cuestionarios
Lista de control

Contenidos
creados con APP
(tinkercad)
Exposición
Tareas entregadas
en el Classroom
(Diseños)

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA



Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

- Inductivo básico
- Expositivo
- Investigación grupal
- Instrucción directa
- Aprendizaje cooperativo
- Aprendizaje basado en proyectos

Por número y tipo
- Individual y en grupo
- Pequeños grupos virtuales interactivos y
heterogéneos

- Aula con acceso a
Internet y proyector
- Aula con recursos
TIC.

Cuaderno de trabajo de Tecnología
PC y proyector
Presentaciones
Vídeos e imágenes
Recursos web
Equipos informáticos con acceso a
Internet

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
Convivencia, Educación cívica,, Buen uso de las TIC, Igualdad de Género

Programas, Redes y Planes
- RED CANARIA – InnovAS (ejes de promoción de la salud, comunicación lingüística e igualdad)

Periodo implementación Desde el 27 de octubre al 11 de diciembre Nº de sesiones: 14 Trimestre: Primero
Trabajo interdisciplinar con otras
áreas/materias/ámbitos

Valoración de
ajuste

Desarrollo
Propuestas de
mejora
CE, estándares
de aprendizaje
prioritarios

STEE02C01: estándares 1 y 2
STEE02C02: estándares 3, 4 y 5
STEE02C08: estándares 22, 23, 24 y 25



UP N.º 3  Heavy metal.
Descripción: Con esta unidad se pretende que el alumnado conozca los distintos tipos de materiales metálicos, sus usos actuales y sus propiedades, además de
los procesos de obtención de aquellos más utilizados. Se estudiarán también las herramientas y procesos necesarios para trabajar de forma segura en el taller con
los materiales metálicos, si bien debido a la situación actual no se podrá trabajar en el taller compartiendo herramientas ni materiales.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares
de

aprendizaje
Contenidos Competencia

s
Herramientas de

evaluación
Instrumentos de

evaluación

STEE02C0
3
STEE02C0
4
STEE02C0
8

6, 7, 8
8, 9
23, 24, 25

Clasificación de las propiedades de los materiales metálicos.
Obtención, propiedades y características de los materiales metálicos
Técnicas básicas e industriales empleadas en la construcción y
fabricación de objetos metálicos.
Empleo del sistema operativo. Organización, almacenamiento y
recuperación de la información en soportes físicos.
Instalación de programas y realización de tareas básicas de
mantenimiento del sistema.
Acceso a recursos compartidos y puesta a disposición de los mismos en
redes locales.
Herramientas y aplicaciones básicas para la búsqueda, descarga,
intercambio y publicación de la información.

CL
CMCT

CD
CEC
AA
CSC

Lista de control
Observación
directa
Diario de clase
del profesorado

Cuestionarios
Infografía
Exposición
Tareas del
Classroom

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

- Investigación guíada
- Inductivo básico
- Formación de conceptos
- Memorístico
- Expositivo
– Investigación grupal
- Instrucción directa
- Aprendizaje cooperativo

Por número y tipo
- Individual
- Pequeños grupos virtuales interactivos y heterogéneos

- Aula con acceso
a Internet y
proyector
- Aula con
recursos TIC.

− PC y proyector
− Presentaciones
− Vídeos e imágenes
− Recursos web
− Plataforma EVAGD –

Cuestionarios
− Equipos informáticos con acceso

a Internet



- Aprendizaje basado en tareas
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Educación ambiental y desarrollo sostenible, Convivencia, Educación cívica: incidir en las normas de seguridad en el taller, Buen uso de las TIC
Gestión de residuos. Reciclaje y reutilización: el punto limpio.

Programas, Redes y Planes
- RED CANARIA – InnovAS ( ejes de promoción de la salud, comunicación lingüística e igualdad)

Periodo implementación Desde  el 11 de enero al 12 de febrero Nº de sesiones:
10 Trimestre: Segundo

Trabajo interdisciplinar con otras
áreas/materias/ámbitos

Valoración de
ajuste

Desarrollo
Propuestas de
mejora
CE, estándares
de aprendizaje
prioritarios

STEE02C03; estándares 6 y 7
STEE02C04; estándar 9

STEE02C08; estándares 23, 24, 25 y 26



U.P.4. Nos movemos
Descripción: En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a manejar, simular y analizar los operadores mecánicos responsables de transformar y
transmitir movimientos, diferenciando los unos de los otros, en máquinas y sistemas cotidianos integrados en una estructura; aprenderá, igualmente, a explicar
la función de los elementos que los configuran, utilizando simbología normalizada, vocabulario adecuado, aplicando la ley de la palanca y realizando cálculos
de relación de transmisión. Además, deberá manejar adecuadamente un software específico de simulación de mecanismos. Todo ello para llegar a comprender y
a saber explicar, de forma gráfica y escrita, el funcionamiento de los operadores mecánicos, cómo se transforma o transmite el movimiento, la función y
relaciones existentes entre los diferentes elementos presentes en una máquina, además de desarrollar cada etapa del proceso de resolución de problemas
tecnológicos con criterios de economía, seguridad e higiene y respeto al medio ambiente.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares
de

aprendizaj
e

Contenidos Competencia
s

Herramienta
s de

evaluación

Instrumentos
de evaluación

STEE02C01
STEE02C05
STEE02C08

1, 2
12,13,14,1
5
23,24,25

Elaboración de ideas y búsqueda de soluciones. Distribución de tareas y
responsabilidades, cooperación y trabajo en equipo.
Elaboración de documentos técnicos como complemento a la construcción de
un prototipo.
Diseño, y planificación  de prototipos  mediante el uso de materiales,
herramientas y técnicas adecuadas.
Evaluación del proceso creativo, de diseño y de construcción. Importancia de
mantener en condiciones adecuadas el entorno de trabajo.
Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en las
distintas fases de los proyectos.
Diferenciación entre los mecanismos de transmisión y de los de transformación
del movimiento. Análisis de su función en máquinas (engranajes y poleas).
Aplicaciones de la ley de la palanca. Cálculo de la relación de transmisión.
Uso de software específico para la simulación de circuitos mecánicos con
operadores básicos.

CD
AA
CSC

CMCT
SIEE
CL

Lista de
control
Observación
directa
Diario de
clase del
profesorado

Cuestionario
tareas del
aula virtual
Exposición
oral
Resolución
de problemas
de relación
de
transmisión
Uso de
simuladores.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

- Investigación guiada
- Inductivo básico
- Instrucción directa

Por número y tipo
- Individual y en grupo
- Pequeños grupos virtuales interactivos y heterogéneos

- Aula con
acceso a Internet
y proyector

Cuaderno de trabajo de
Tecnología
PC y proyector



- Aprendizaje cooperativo
- Aprendizaje basado en proyectos

- Aula con
recursos TIC.

Presentaciones
Guía de elaboración de un
informe de prácticas
Vídeos e imágenes
Recursos web
Equipos informáticos con
acceso a Internet

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
Convivencia, Educación cívica: incidir en las normas de seguridad en el taller, Buen uso de las TIC, Igualdad de Género

Programas, Redes y Planes
RED CANARIA – InnovAS (eje de promoción de la salud, comunicación lingüística e igualdad)

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación Desde el 15 de febrero al 19 de marzo Nº de sesiones:
10

Trimestre:
Segundo

Trabajo interdisciplinar con otras
áreas/materias/ámbitos

Valoración de
ajuste

Desarrollo
Propuestas de mejora

CE, estándares de aprendizaje
prioritarios

STEE02C01: estándares 2, 3, 4 y 5
STEE02C05: estándares 12. 13, 14
STEE02C08: estándares  23, 24, 25



U.P. 5 Somos energía
Descripción: En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a analizar y describir el proceso de generación de la energía eléctrica, su utilización, su
conversión en otras manifestaciones, así como de sus riesgos y efectos en nuestra sociedad y vidas individuales. Lo hará a través de una investigación guiada en la
red siguiendo criterios de búsqueda de información y almacenamiento adecuados y teniendo en cuenta algunas medidas de seguridad. Con la finalidad de que sea
consciente de la necesidad de la energía eléctrica en nuestra sociedad,  de sus efectos positivos y negativos sobre nuestra vida, así como de la importancia de
promover un consumo responsable y un desarrollo sostenible. Para ello, el alumnado tendrá que exponer las conclusiones obtenidas de sus informes de
investigación en un vídeo o en una exposición oral. Y como actividad de refuerzo y/o ampliación crearán un anuncio para fomentar un consumo responsable.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares
de

aprendizaje
Contenidos Competenci

as

Herramienta
s de

evaluación

Instrumentos
de evaluación

STEE02C06
STEE02C0
8

16
22,23,24,25

Identificación de los distintos tipos de energía (mecánica, térmica, química etc)
Distinción de las diferentes fuentes de energía y su aplicación en las centrales
energéticas para la obtención de la energía eléctrica. Clasificación y comparación
de las energías renovables y no renovables. Estudio de casos particulares de
Canarias.
Identificación de técnicas de transformación y transporte de la energía.
Estudio de los riesgos y precauciones en el uso de la corriente eléctrica.
Valoración crítica de los efectos de la generación, transporte y uso de la energía
eléctrica sobre el medio ambiente. Particularidades de Canarias.
Medidas de seguridad en la red.
Acceso a recursos compartidos y puesta a disposición de los mismos en redes
locales.
Herramientas y aplicaciones básicas para la búsqueda, intercambio y publicación
de información

CD
AA
CSC
SIEE

CMCT
CL

Lista de
control
Observación
directa
Diario de
clase del
profesorado

Cuestionario
tareas del
aula virtual
Exposición
oral
Informe de la
investigación
Tareas de
classroom.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

- Investigación guiada
- Inductivo básico
- Instrucción directa
- Memorístico

Por número y tipo
- Individual y en grupo
- Pequeños grupos virtuales interactivos y
heterogéneos

- Aula con
acceso a Internet
y proyector
- Aula con
recursos TIC.

Cuaderno de trabajo de
Tecnología
PC y proyector
Presentaciones
Guía de elaboración de un
informe de prácticas
Vídeos e imágenes

- Aprendizaje basado en tareas
- Aprendizaje cooperativo



Recursos web
Equipos informáticos con
acceso a Internet

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
Convivencia, Educación cívica: incidir en las normas de seguridad en el taller, Buen uso de las TIC, Igualdad de Género
Consumo eléctrico responsable y cómo afecta al medio ambiente.

Programas, Redes y Planes
- RED CANARIA – InnovAS ( ejes de promoción de la salud, comunicación lingüística e igualdad)

Periodo implementación Desde el 15 de marzo al 7 de mayo Nº de sesiones:
10

Trimestre:
Tercero

Trabajo interdisciplinar con otras áreas/materias/ámbitos MAT, FYQ

Valoración de
ajuste

Desarrollo
Propuestas de mejora
CE, estándares de aprendizaje
prioritarios

STEE02C06 : Estándar 16
STEE02C08: Estándares  26, 24



U.P. 6 Electricidad por todas partes
Descripción: El desarrollo de esta unidad permitirá que el alumnado aprenda a diseñar, simular y construir circuitos eléctricos sencillos. Partiendo de un enfoque
teórico, se diseñarán circuitos eléctricos sencillos. Se analizarán mediante el uso de simuladores primero para terminar con su montaje posterior en taller si la
situación con la COVID 19 lo permite.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares
de

aprendizaje
Contenidos Competenci

as

Herramienta
s de

evaluación

Instrumentos
de evaluación

STEE02C01
STEE02C0
7
STEE02C0
8

1,2
17, 18, 19, 20
22,23,24,25,2
6

Elaboración de ideas y búsqueda de soluciones. Distribución de tareas y
responsabilidades, cooperación y trabajo en grupo.
Conocimiento y aplicación de la terminología y procedimientos básicos de los
procesadores de texto y las herramientas de presentaciones. Edición y mejora de
documentos.
Estudio de los riesgos y precauciones en el uso de la corriente eléctrica.
Descripción de las magnitudes eléctricas en corriente continua y sus unidades de
medida (intensidad, voltaje, resistencia y potencia).
Manejo del polímetro: medida de intensidad y voltaje en corriente continua.
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.
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,…).
Medidas de seguridad en la red.
Acceso a recursos compartidos y puesta a disposición de los mismos en redes
locales.
Herramientas y aplicaciones básicas para la búsqueda, intercambio y publicación
de información

CD
AA
CSC
SIEE

CMCT
CL

Lista de
control
Observación
directa
Diario de
clase del
profesorado

Cuestionario
Exposición
oral

Prácticas de
simulación
de circuito
eléctricos
Tareas de
aula virtual.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

- Inductivo básico
- Expositivo
- Instrucción directa

Por número y tipo
- Individual y en grupo
- Pequeños grupos virtuales interactivos y
heterogéneos

- Aula con
acceso a Internet
y proyector

Cuaderno de trabajo de
Tecnología
PC y proyector
Presentaciones



- Aula con
recursos TIC.

Vídeos e imágenes
Recursos web
Equipos informáticos con
acceso a Internet
Herramientas y materiales
del taller de Tecnología
Simulador Crocodile
Technology

- Aprendizaje basado en tareas
- Aprendizaje cooperativo
- Aprendizaje basado en proyectos

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
Convivencia, Educación cívica: incidir en las normas de seguridad en el taller, Buen uso de las TIC, Igualdad de Género
Consumo eléctrico responsable y cómo afecta al medio ambiente.

Programas, Redes y Planes
- RED CANARIA – InnovAS ( ejes de promoción de la salud, comunicación lingüística e igualdad)

Periodo implementación Desde el 10 de mayo al 23 de junio. Nº de sesiones:
14

Trimestre:
Tercero

Trabajo interdisciplinar con otras áreas/materias/ámbitos MAT, FYQ

Valoración de
ajuste

Desarrollo
Propuestas de mejora

CE, estándares de aprendizaje
prioritarios STEE02C07: Estándares  17, 18



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN DE 3º DE LA ESO

Centro educativo: IES Antonio González González

Estudio (nivel educativo): 3º ESO

Docentes responsables: Amayra Rodríguez Galindo

Punto de partida En este curso escolar 2022-2023, el nivel de 3º  está conformado por un total de 1 grupo con un total de 21 personas, procedentes
de 3º ESO A, B, C que se mezclan en un solo grupo en esta materia.

Para la evaluación diagnóstico partimos de los resultados competenciales de 2 eso en la evaluación final ordinaria del curso 21-22 y teniendo esto en
cuenta la evaluación inicial realizada desde las diferentes materias hemos detectado las siguientes fortalezas y debilidades en el nivel, con respecto a
la coordinación y formación de grupos de trabajo, falta de hábitos de estudio y en casos particulares falta de motivación hacia los estudios.

En este nivel ningún alumno/a tiene la materia pendiente de 2º de la ESO, por lo que no se ha de tener en cuenta para aplicar medidas que
favorezcan a este alumnado a alcanzar las competencias específicas de este nivel.

Justificación de la programación didáctica: En la elaboración de la presente PD se ha tenido en cuenta la normativa propuesta por inspección
educativa, tomando dicha norma como referencia, la programación didáctica es el documento en el que se concreta la planificación de la actividad
docente siguiendo las directrices establecidas por la comisión de coordinación pedagógica, en el marco del proyecto educativo y de la programación
general anual.

Normativa relacionada:

Resolución de 6 de abril de 2022, por la que se establece el calendario escolar y se dictan instrucciones para la organización y desarrollo de las
actividades de comienzo y finalización del curso 2022/2023, para los centros de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

ORDEN de 3 de septiembre de 2016 por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma
de Canarias. (nº. 177, de 13 de septiembre de 2016).

Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad



Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento. (BOC n.º 143, de 22 de julio).

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

Proyecto de Decreto por el que se establecen la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en la Comunidad
Autónoma de Canarias.

A. Orientaciones metodológicas:

A.1. Modelos metodológicos: En este curso se plantean los siguientes modelos de enseñanza: modelo deductivo (DEDU), enseñanza directa
(EDIR), modelo expositivo (EXPO), modelo inductivo básico (IBAS) e investigación grupal (IGRU), además se usará el método de proyectos como
línea principal y objetivo final de la programación.

A.2. Agrupamientos: Los agrupamientos serán variados en función de las distintas actividades planteadas. Se combinará el trabajo en gran
grupo, en grupos cooperativos de 3 alumnos y alumnas, y el trabajo individual.

A.3. Espacios: El espacio que se usará será principalmente el aula Maker que está dotada con 20 ordenadores y mesas para poder desarrollar el
trabajo cooperativo, además posee una dotación de material fungible eléctrico y electrónico que será necesario para el desarrollo de la
programación, en momentos puntuales también se usará el taller de tecnología.

A.4. Recursos: Para el desarrollo de las unidades de programación será necesario contar con los siguientes recursos: equipo informáticos para el
alumnado, equipo de proyección, cuaderno y útiles de escritura, calculadora, placas programables y material electrónico.

A.5 Actividades complementarias y extraescolares: Se plantea que el alumnado participe en el II torneo de videojuegos arcade realizados por
el alumnado de 2º de bachillerato de  TFL que se realizará a finales del primer trimestre.

B. Atención a la diversidad: En la clase de 3 de la ESO de Tecnología y digitalización existe diversidad y diferentes niveles y velocidades de
aprendizaje de manera que se tiene presente.

La atención a la diversidad subyace en las decisiones tomadas para elaborar las distintas unidades de programación. De ahí que, las actividades que
se plantean, las metodologías, los tipos de agrupamientos y los instrumentos de evaluación posibilitan atender a los diferentes perfiles del alumnado.
Esto se traduce en actividades graduadas en dificultad, dinámicas de trabajo cooperativo, agrupamientos variados e instrumentos de evaluación
diversos. Por último, señalar que el trabajo en grupo será fundamental para dar respuesta a los diferentes estilos de aprendizaje. Por tanto, el perfil de
alumnado será un criterio a tener en cuenta en la formación de los grupos de trabajo, fomentando en todo momento el aprendizaje entre iguales.
Asimismo, la atención individualizada en la medida de las posibilidades de el o la docente, así como, las actividades de refuerzo y/o recuperación



permitirán la atención a la diversidad.

C. Evaluación: En esta programación se evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y la propia práctica docente,
para ello se cuenta con un aula virtual donde el alumnado puede subir sus producciones y realizar diferentes cuestionarios de valoración con el fin de
identificar las dificultades y avances en el aprendizaje del alumnado y así permitir a el o la docente introducir aquellos cambios que permitan reconducir
el proceso de aprendizaje,de manera que se planteará una evaluación de carácter formativo. Esto permitirá ir comprobando las producciones de los
alumnos y las alumnas, realizadas tanto individualmente como en grupo, con el objetivo de proporcionar una retroalimentación durante todo el proceso.

La docente realizará la heteroevaluación para obtener información tanto del proceso seguido como de las producciones del alumnado. Para ello
utilizará una variedad de instrumentos de evaluación; como listas de control; técnicas de evaluación el análisis de producciones y la observación
sistemática.

La coevaluación se realizará en actividades de trabajo cooperativo y en las presentaciones de los proyectos realizados por el alumnado. Se hará a
través de fichas con los aspectos a valorar o de reflexiones en grupo. La coevaluación constituye una herramienta que permite que los alumnos y las
alumnas participen activamente en el proceso de mejora del aprendizaje de sus compañeros y compañeras al hacerse partícipe de su valoración y, al
mismo tiempo, favorecer la reflexión sobre el propio aprendizaje.

La autoevaluación contribuye a que el alumnado haga valoraciones personales sobre su progreso y se realizará  a través del aula virtual.

El diseño y aplicación de las unidades de programación serán evaluados a partir de la coevaluación y la autoevaluación realizadas por el alumnado, el
grado de consecución de los aprendizajes esperados y las competencias vinculadas, así como de la propia autoevaluación del o la docente, que
propiciará la reflexión personal sobre el trabajo realizado. Además se incluirá al finalizar cada trimestre una evaluación de la docente por parte del
alumnado.

D. Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: Como estrategia general para el refuerzo y la recuperación se dará la opción al alumnado
de que complete y revise las tareas incorrectas, ya que todas las tareas que se realizan en el curso están disponibles en el aula virtual, por lo que el
alumnado con inasistencia reiterada también puede acceder a ellas y realizarlas igualmente, se puede contar con la ayuda del o la docente para su
realización tanto en el aula o a través de la comunicación por el aula virtual. Además, el o la docente podrá hacer uso de actividades concretas para el
refuerzo y la recuperación en aquellos casos en los que considere conveniente con el fin de facilitar el progreso del alumnado.

Por otro lado tal y como están estructuradas las situaciones de aprendizaje de esta programación todas las competencias específicas se trabajan en
varios momentos a lo largo del curso, teniendo oportunidad el alumnado de reforzar aquellas competencias específicas y criterios relacionados que nos
se hayan alcanzado anteriormente, además en el último trimestre existen instrumentos que tocan todos los criterios por lo que el alumnado tendrá la



oportunidad de evidenciar su progreso y avance con respecto a todas las competencias específicas.

Concreción de los objetivos de etapa al curso: La materia de Tecnología y Digitalización posee un carácter instrumental e interdisciplinar en el que
se combinan conocimientos procedentes de varias disciplinas con una finalidad práctica, lo que favorece la consecución del Perfil de salida y la
adquisición de los objetivos de la etapa. Con el desarrollo de esta materia se facilita el contexto para que el alumnado, que debe colaborar y cooperar
(a) en la resolución conjunta de los problemas propuestos (b), superando estereotipos de género sexistas que supongan discriminación entre las
personas (c), asuma de manera responsable sus derechos y sea tolerante con las opiniones ajenas, fortaleciendo además sus capacidades afectivas y
de resolución pacífica de conflictos (d). En este sentido, cobra especial relevancia la comprensión y expresión eficaz (h), además de rigurosa, de la
información en diferentes formatos y modalidades. Al mismo tiempo, el alumnado que cursa esta materia desarrolla su competencia para acceder a
información procedente de distintas fuentes y seleccionarla con sentido crítico (e) y rigor científico (f), de forma que le permita adquirir los
conocimientos necesarios para hallar las soluciones creativas (g) requeridas para resolver los problemas propuestos, así como para conocer, valorar y
respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias (j) vinculados al desarrollo tecnológico sostenible y en la que toma especial relevancia
las particularidades de un territorio fragmentado como el nuestro, además de la importancia del arte y la estética asociada a las construcciones (l).
Finalmente, la dimensión técnica de esta materia supone el marco ideal para desarrollar la importancia del cuidado del bienestar emocional y del
entorno (k), por cuanto todas las acciones deben llevarse a cabo siguiendo normas de seguridad adecuadas.



SA N.º 1. De la tierra a la luna.

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a identificar, describir y desarrollar las fases del proceso de resolución de problemas
tecnológicos o proceso tecnológico con el fin de diseñar y crear un producto tecnológico, evaluarlo y proponer mejoras desde el punto de vista de su
utilidad. Además aprenderá a examinar productos tecnológicos a través del análisis de objetos y sistemas, empleando el método científico y utilizando
herramientas de simulación en la construcción de conocimiento para analizar y valorar su impacto en el entorno. Todo esto se realizará en torno al
centro de interés del viaje al espacio, analizando el uso tanto del método científico, método de proyecto y análisis de objetos, técnicas necesarias para
el avance tecnológico. Se intentará en la medida de lo posible relacionarlo con noticias de actualidad sobre la carrera espacial y novedades
tecnológicas con el fin de que el alumnado logre reconocer la influencia de la actividad tecnológica en la sociedad a lo largo de su historia.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Competencia
s específicas

(CCE)

Criterios de
evaluación
trabajados

(CE)

Descriptores operativos
de las CC. Perfil de salida.

Saberes básicos Instrumentos de evaluación
y criterio valorado

Herramientas de
evaluación

1 1.1; 1.2; 1.3

CCL1, CCL3,
STEM1, STEM2, STEM3,

CD1, CD4,
CPSAA4, CPSAA5,

CE1, CE3

I (1; 2; 3; 8.1; 9)
II (1; 5)
II (1;5)

IV (2; 3; 4; 5; 6; 6.1)
V (1; 1.1; 1.2; 2)

T.A.Uso de los dispositivos digitales
(C1.3, C6.1; C6.3)

T1. Desarrollo del proyecto (C1.1;C1.2)
T2. Cuestionario compara/contrasta

(C1.2, C4.1)
T3. La historia del bolígrafo astronauta

y el lápiz cosmonauta (C1.2; C7.1;
C7.2)

T4. Infografía evolución de la
tecnología. carrera espacial (C7.1;C1.3)

Lista de control (T3;T4)
Cuestionario (T.2)

Escala de valoración
(T.A; T1)

2 2.1

4 4.1

6 6.1; 6.2; 6.3

7 7.1; 7.2

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos



Aprendizaje colaborativo
Aprendizaje basado en juegos

Aprendizaje basado en proyectos
Enseñanza directa

Individual
Grupos

heterogéneos
Gran grupo

Aula Maker

·Proyector.
·Ordenadores con conexión a internet para el uso de diferentes páginas web
tales como: Aula virtual (classroom); Canva; Youtube; Drive.
·Cuestionario de valoración.

Tratamiento de los elementos
transversales y estrategias para

desarrollar la educación en valores

Los elementos transversales se trabajarán de manera coordinada con los aspectos trabajados en los
diferentes ejes de la red innovas

Programas, Planes y ejes temáticos
de la RED CANARIA-InnovAS

Educación Ambiental y Sostenibilidad

Actividades complementarias y
extraescolares

No se contemplan

Periodo de
implementación

Trimestre: 1º
Nº sesiones: 7

Vinculación con otras
áreas/materias/ámbitos: Lengua castellana y literatura; matemáticas, física y química

Valoración del Ajuste
Desarrollo:

Propuesta de mejora:



SA N.º 2. COMENZAMOS LA MISIÓN

En esta SA se pretende que el alumnado sepa dar respuesta a una serie de problemas tecnológicos implementando soluciones por medio del diseño
de los elementos, fomentando el pensamiento crítico y diseñando esas soluciones con programas CAD, para ello se pretende que aprenda a usar la
plataforma digital Tinkercad, aplicando medidas de seguridad en la red y almacenamiento seguro con respecto a todo el material que el alumnado
elaborará en la presente situación de aprendizaje. Se trabajarán diferentes tareas con el fin de que el alumnado participe por grupos el el moon camp
challenge, proyecto educativo realizado en colaboración entre la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Fundación Airbus, en asociación con Autodesk.
Utiliza tecnologías de aprendizaje innovadoras para desafiar a los estudiantes a diseñar su propio campamento lunar con una herramienta de
modelado 3D (Tinkercad), la misión de cada equipo es diseñar un campamento lunar completo en 3D en Tinkercad dónde puedan vivir al menos a 2
astronautas y mantenerlos a salvo de los peligros y el vacío del espacio. Los equipos también deberán enviar un informe, en idioma de elección, sobre
su proyecto, su diseño debe adaptarse al entorno lunar y hacer uso de los recursos locales para proporcionar protección e instalaciones para vivir y
trabajar para los astronautas.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Competencias
específicas

(CCE)

Criterios de
evaluación
trabajados

(CE)

Descriptores
operativos de las
CC. Perfil de salida.

Saberes
básicos

Instrumentos de evaluación
y criterio valorado

Herramienta
de evaluación

1 1.1; 1.2; 1.3

CCL1, CCL3, STEM1,
STEM2, STEM 3,

STEM5, CD1, CD2,
CD3, CD4, CD5,

CPSAA43, CPSAA4,
CPSAA5,  CC1, CE1,

CE3, CCEC4

I (1,2,3,4,7,9)
II (1,2,3,4,5,6)

III (2)
IV (2,3,4,6)

T.A.Uso de los dispositivos digitales (C1.3,
C6.1; C6.3)

T1. Fichas vistas y  acotación (C4.1)
T2; T3. diseño básico tinkercad

(C4.1;C6.2)
T4. Diseño taza (C2.1;C4.1; C6.2)

T5. Diseño de estructura (C2.1;C4.1; C6.2)
T6. Diseño cohete (C2.1;C4.1;C6.2)
T7. Moon camp Explorers (diseño +

informe)
(C2.1;C2.2; C4.1; C6.1; C6.1; C6.3)
T8. Aletas del cohete (C2.2; C3.1)

Lista de control (T7;T8)
Escala de valoración

(TA,T1, T2, T3, T4, T5, T6)

2 2.1;2.2

3 3.1

4 4.1

6 6.1; 6.2; 6.3

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA



Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Aprendizaje colaborativo
Aprendizaje basado en proyectos

Enseñanza directa

Individual
Grupos

heterogéneos
Gran grupo

Aula Maker ·Proyector.
·Ordenadores con conexión a internet para el uso de diferentes páginas web
tales como: Aula virtual (classroom); Tinkercad; Youtube; Drive.
·Cuestionario de valoración.

Tratamiento de los elementos
transversales y estrategias para

desarrollar la educación en valores

Los elementos transversales se trabajarán de manera coordinada con los aspectos trabajados en los
diferentes ejes de la red innovas

Programas, Planes y ejes temáticos
de la RED CANARIA-InnovAS

Educación Ambiental y Sostenibilidad, Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género

Actividades complementarias y
extraescolares

No se contemplan

Periodo de
implementación

trimestre: 1º y principio de segundo trimestre.
nº sesiones: 15

Vinculación con otras
áreas/materias/ámbitos: Educación Plástica,Visual y Audiovisual, Matemáticas.

Valoración del Ajuste
Desarrollo:

Propuesta de mejora:



SA N.º 3. DEL PLANO A LA FABRICACIÓN

En esta SA se pretende que el alumnado conozca las propiedades y características de diferentes materiales con el fin de que sepa elegir los materiales
más adecuados para su uso en diferentes proyectos, el trabajo se concretará con el estudio de los diferentes materiales que se usa en la tecnología de
la fabricación aditiva de objetos en concreto se usará la impresión 3D para los proyectos planteados en la SA.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Competencias
específicas

(CCE)

Criterios de
evaluación
trabajados

(CE)

Descriptores
operativos de las

CC.
Perfil de salida.

Saberes básicos Instrumentos de evaluación
y criterio valorado

Herramienta
de evaluación

1 1.1; 1.2; 1.3

CCL1, CCL2, CCL3.
STEM1, STEM2,
STEM3, STEM5.

CD1, CD2,CD3, CD4,
CD5.

CPSAA3, CPSAA4,
CPSAA5.CE1.

CD3, CE3. CC1,
CC2, CC4.

I (1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9)
II (1; 2; 3; 4; 5; 6)
IV (2; 3; 4; 5; 6)

V (1; 2)

T.A.Uso de los dispositivos digitales
(C1.3, C6.1; C6.3)

T1. Kahoot materiales (C2.2)
T2. Kahoot propiedades de los

materiales (C2.2)
T3. Plásticos para impresión 3D (C2.2;

C4.1)
T4. Presentación propiedades y

materiales (C2.2; C4.1; C6.2)
T5. Simulamos palancas (Golabz) (C2.1;

C2.2)
T6. Diseño de engranajes para

impresión 3D. (C1.2; C2.1; C3.1)
T7. Fabricación de las aletas del cohete.

(C1.2; C2.1, C2.2; C3.1; C4.1)

Lista de control
(T3;T4;T7)

Cuestionario (T.1; T2)
Escala de valoración

(T.A; T5;T6)

2 2.1; 2.2

3 3.1

4 4.1

6 6.1; 6.2; 6.3

7 7.1; 7.2

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Aprendizaje colaborativo
Aprendizaje basado en juegos

Individual
Grupos

Aula Maker ·Proyector.
·Ordenadores con conexión a internet para el uso de diferentes páginas web



Aprendizaje basado en proyectos
Enseñanza directa

heterogéneos
Gran grupo

tales como: Aula virtual (classroom); Tinkercad; Youtube; Drive, Site, Golabz.
·Cuestionario de valoración.

Tratamiento de los elementos
transversales y estrategias para

desarrollar la educación en valores

Los elementos transversales se trabajarán de manera coordinada con los aspectos trabajados en los
diferentes ejes de la red innovas

Programas, Planes y ejes temáticos
de la RED CANARIA-InnovAS

Educación Ambiental y Sostenibilidad, Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género

Actividades complementarias y
extraescolares

no se contemplan

Periodo de
implementación

trimestre: 2º
nº sesiones:13

Vinculación con otras
áreas/materias/ámbitos: Matemáticas

Valoración del Ajuste
Desarrollo:

Propuesta de mejora:



SA N.º 4. PROGRAMAMOS

Con esta situación de aprendizaje se pretende trabajar con el alumnado el pensamiento computacional usando diferentes entornos de programación
(mbot y arduinoblock), para motivar al alumnado y hacer la programación más sencilla se trabajará con programación por bloques, de manera que se
plantean diferentes retos o problemas a los que el alumnado tendrá que dar solución de manera individual y por grupos de manera colaborativa.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Competencias
específicas

(CCE)

Criterios de
evaluación
trabajados

(CE)

Descriptores operativos
de las CC. Perfil de salida.

Saberes básicos Instrumentos de evaluación
y criterio valorado

Herramienta
de evaluación

1 1.1; 1.2;1.3

CCL1, CCL2, CCL3,
STEM1, STEM2, STEM3,

STEM4, STEM5, CD1,
CD2, CD3, CD4,

CD5, CPSAA3, CPSAA4,
CPSAA5, CE1, CE3

CC1, CC2, CC4
CCEC4.

I (1, 2, 3, 6, 7, 8, 9)
II (1; 3; 5; 6)

III (1; 2; 3; 4; 5)
IV (1; 2; 3; 4; 5; 6)

V ( 1; 2)

T.A.Uso de los dispositivos digitales
(C1.3, C6.1; C6.3)

T1. Programando con MBOT.
T.2 Reto 1 Mbot.
T.3 Reto 2 Mbot.

T.4. Parpadeo de un LED.
T.5. Secuencias de leds.

T.6. Programación y construcción
de un semáforo.

T7. Carrera de drones.

Lista de control (T4;T5;
T6)

Escala de valoración
(T.A; T1; T2, T3; T7)

2 2.1

3 3.1

4 4.1

5 5.1; 5.2; 5.3

6 6.1; 6.2; 6.3

7 7.1; 7.2

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Aprendizaje colaborativo
Aprendizaje basado en juegos

Individual
Grupos

Aula Maker ·Proyector.
·Ordenadores con conexión a internet para el uso de diferentes páginas web



Aprendizaje basado en proyectos
Enseñanza directa

heterogéneos
Gran grupo

tales como: Aula virtual (classroom); arduinoblocks; Youtube; Drive.
·Cuestionario de valoración.
·Material electrónico: placa protoboard, led, resistencias, cables, pila, LDR
·Robots Mbots y dispositivos digitales con al app Mbloc blockly para
controlarlos.
· Placas programables (arduinoUno)
·Drones y dispositivos digitales con app Tello para controlarlos

Tratamiento de los elementos
transversales y estrategias para

desarrollar la educación en valores

Los elementos transversales se trabajarán de manera coordinada con los aspectos trabajados en los
diferentes ejes de la red innovas

Programas, Planes y ejes temáticos
de la RED CANARIA-InnovAS

Educación Ambiental y Sostenibilidad, Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género

Actividades complementarias y
extraescolares

no se contemplan

Periodo de
implementación

trimestre: 2º y principio de 3º
nº sesiones: 15

Vinculación con otras
áreas/materias/ámbitos: Matemáticas

Valoración del Ajuste
Desarrollo:

Propuesta de mejora:



SA N.º 5. 3, 2, 1 DESPEGUE

Con esta SA se pretende que el alumno ponga en práctica todos los aprendizajes adquiridos durante el curso mediante el aprendizaje basado en
proyectos, el proyectos que se plantea es la construcción de un cohete de agua y su sistema de control de lanzamiento con un dadas, de manera que
se trabajan todas las fases del método de proyecto desde el planteamiento del problema hasta la elaboración de un informe con todo el proceso
seguido y los resultados obtenidos.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Competencias
específicas

(CCE)

Criterios de
evaluación
trabajados

(CE)

Descriptores
operativos de las
CC. Perfil de salida.

Saberes básicos Instrumentos de evaluación
y criterio valorado

Herramienta
de evaluación

1 1.1; 1.2;1.3

CCL1, CCL2, CCL3,
STEM1, STEM2,
STEM3, STEM4,

STEM5
CD1, CD2, CD3, CD4,

CD5
CPSAA3, CPSAA4,

CPSAA5
CE1, CE3

CC1, CC2, CC4
CCEC4

I (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9)
II (1;2; 3; 5; 6)
III (1; 2; 4; 5)

IV (1; 2; 3; 4; 5; 6)
V ( 1; 2)

T.A.Uso de los dispositivos
digitales (C1.1; C1.3, C6.1; C6.3)
T.1. Diseño final del cohete.(1.2;

C2.1;C4.1;C6.2)
T.2. Montaje del cohete y

aletas.(C1.3;C2.1; C2.2; C3.1;
C4.1; C5.3, C6.2)

T.3. Diseño y programación del
control del lanzamiento.( C1.1;
C1.2; C1.3; C2.2; C3.1; C4.1;

C5.1; C5.2; C5.3;
T.4. Porfolio del proceso.(C1.1,
1.2;2.1; C2.2; C4.1; C6.2; 6.3;

C7.1; C7.2)
T.5. Informe del lanzamiento(C1.2;

C2.1;C4.1; C6.1; C6.2; C6.3;
C7.1; C7.2)

T.6. Site de la presentación del
proyecto.(C2.1; C4.1; C6.1;C6.2;

6.3; C7.1; C7.2)

Lista de control (T4;
T5; T6)

Escala de valoración
(T.A; T1; T2; T3)

2 2.1; 2.2

3 3.1

4 4.1

5 5.1; 5.2; 5.3

6 6.1; 6.2; 6.3

7 7.1; 7.2



FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Aprendizaje colaborativo
Aprendizaje basado en juegos

Aprendizaje basado en proyectos
Enseñanza directa

Individual
Grupos

heterogéneos
Gran grupo

Aula Maker · Proyector.
· Ordenadores con conexión a internet para el uso de diferentes páginas web
tales como: Aula virtual (classroom); Site; arduinoblocks; Youtube; Drive.
· Materiales para el uso del cohete (botellas de plástico, pegamento, pinturas)
· Materiales para el sistema de lanzamiento (material electrónico: placa
protoboard, led, resistencias, cables, pila, arduino Uno)
· Cuestionario de valoración.

Tratamiento de los elementos
transversales y estrategias para

desarrollar la educación en valores

Los elementos transversales se trabajarán de manera coordinada con los aspectos trabajados en los
diferentes ejes de la red innovas

Programas, Planes y ejes temáticos
de la RED CANARIA-InnovAS

Educación Ambiental y Sostenibilidad, Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género

Actividades complementarias y
extraescolares

no se contemplan

Periodo de
implementación

trimestre: 3º
nº sesiones: 20

Vinculación con otras
áreas/materias/ámbitos: Matemáticas, lengua castellana y literatura, educación plástica visual y audio visual, física y química.

Valoración del Ajuste
Desarrollo:

Propuesta de mejora:



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE TECNOLOGÍA 4º ESO TEW
Centro educativo:  IES Dr. Antonio González González
Estudio (nivel educativo): 4º ESO   TEW
Docentes responsables: Amayra Galindo Rodríguez
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)
El alumnado que cursan Tecnología en este nivel, lo hacen voluntariamente ya que es una materia optativa. Es por ello, que la mayoría del alumnado de este nivel
presenta motivación hacia la materia o, al menos, siente cierta inclinación hacia ella.
Este curso hay un solo grupo de 4 ESO con alumnado procedente de 4ºA, 4º B y 4ºC siendo un grupo formado por 25 personas, una de ellas procedente del grupo
de postPMAR.
Es muy importante seguir graduando la dificultad de las diferentes actividades y situaciones de aprendizaje a fin de desarrollar la metodología basada en
proyectos. Los proyectos, aún siendo un tanto guiados deben desarrollarse a fin de fomentar la autonomía, la motivación,la confianza y la creatividad.

Justificación de la programación didáctica: (incluir redes, planes y proyectos)
Dado que la materia de Tecnología es una materia optativa en este curso, el alumnado cuenta con una motivación al desarrollo de la misma, que aprovecharemos
para enseñarles a enfrentarse a la creación de soluciones útiles que combinen pensamiento (saber) y acción (saber hacer), respondiendo a esas demandas de
cualificación y conocimiento profesional asociadas al mundo tecnológico. La materia de Tecnología es clave para entender y actuar en este mundo y, para ello, debe
nutrirse de las principales disciplinas científicas de las que toma su lenguaje y su conocimiento (Física, Matemáticas, etc,..). Durante el proceso de resolución de
problemas tecnológicos influyen, además, otros condicionantes no menos importantes como viabilidad, costes, impacto ambiental, efectos sobre la salud,etc..,
debiendo además cumplir las soluciones tecnológicas adoptadas con criterios de precisión, claridad y normalización. Por todo ello, los criterios de evaluación que
se trabajan a lo largo de la materia tiene una relación directa con todos estos principios aquí mencionados que le darán herramientas para funcionar en este mundo
cambiante, donde la tecnología, ha tenido y tendrá la misión de mejorar la calidad de vida de las personas.
En general se usará el aula Maker para trabajar, ya que dispone de ordenadores, material electrónico y material necesario para hacer los proyectos, aunque en
ocasiones puntuales se usará el aula de informática ya que podrían disponer de un ordenador para cada persona. Se tendrá en cuenta los conocimientos previos del
alumnado. Las acciones educativas procurarán que sean motivadoras, intentando que sean cercanas a los intereses del alumnado.

A. Orientaciones metodológicas:
Modelos metodológicos y metodologías
El modelo didáctico por excelencia es el método de proyectos. Les atrae sobre todo el carácter procedimental de la misma, ya que en todas las unidades didácticas
realizan una práctica, un proyecto técnico, o simulaciones de circuitos y dispositivos. Esta manera de organizar la materia y la metodología utilizada, ayuda a
atender a la diversidad, el refuerzo y la recuperación más fácilmente dada la variedad de actividades altamente motivadoras de que se dispone.

Agrupamientos:
Se trabajará en gran grupo para explicaciones expositivas y clases más directivas, aunque en general se trabajará en pequeños grupos heterogéneos (tres personas)



Espacios:
Las actividades se pueden desarrollar en dos espacios diferentes: el aula-maker, y el aula con recursos TIC
- El aula-maker se utilizará, equipado con proyector y PC, y 21 equipos informáticos para la impartición de contenidos así como para la exposición de los
proyectos u otras actividades, así como para el diseño y construcción de los proyectos. - El aula con recursos TIC en la que se trabajará con distintas aplicaciones o
programas informáticos de forma individual.

Recursos:
El aula Maker cuenta con equipamiento informático suficiente para organizar al alumnado de forma grupal. Se requerirá conexión a Internet y aplicaciones o
programas específicos (procesador de texto, programas para realizar presentaciones, navegador web, herramientas de creación de mapas conceptuales e infografías,
programa de edición de imágenes y simulador de circuitos eléctricos).
Por otra parte también se cuenta con herramientas y materiales específicos para la realización de los distintos proyectos y prácticas. Se utilizará un proyector y PC
para las exposiciones del profesorado y las presentaciones de los proyectos por parte del alumnado.
Guías para los proyectos, así como material multimedia (vídeos, imágenes, presentaciones, …).
Aula virtual Classroom, que contiene tareas, cuestionarios, recursos en PDF, vídeos,..

Actividades complementarias y extraescolares:
No está prevista ninguna actividad extraescolar debido a la pandemia.

B. Atención a la diversidad:
La atención a la diversidad viene implícita en el enfoque que se le da a la materia, desde la metodología hasta los instrumentos y momentos de la evaluación.
Destacando el trabajo en grupo, que favorecerá el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, las actividades graduadas en dificultad, la atención individualizada
en la medida de las posibilidades del docente y del grupo, y los instrumentos de evaluación variados. En las situaciones de aprendizaje se proponen adecuaciones
curriculares con acciones para prevenir y dar respuesta a las necesidades del alumnado.

C. Evaluación:
Dada la importancia del “saber hacer” y del trabajo en equipo, en la evaluación tendrá un papel importante la Autoevaluación del propio alumnado, así como la
Coevaluación del grupo de trabajo, que permitirá al alumnado responsabilizarse de sus aprendizajes, a través de la elaboración de diarios de trabajo, cuestionarios y
reflexiones individuales y en grupo. Además, el profesorado realizará la heteroevaluación que, a través de herramientas como las listas de control y el cuaderno del
profesorado, le proporcionará información tanto del proceso como de los productos del alumnado.
Para la heteroevaluación, en cada Situación de Aprendizaje, la evaluación se realizará en función de los criterios de evaluación donde se utilizarán los diferentes y
variados instrumentos de evaluación elaborados por el alumnado.
Se adoptarán medidas de apoyo educativo para aquel alumnado que lo necesite, se realizará un plan individualizado para cada alumno/a donde se tomarán medidas
como mayor seguimiento, sentar al alumno/a más cerca de la profesora y si fuese necesario tendrán disponibles actividades y material de refuerzo en el aula virtual.



La evaluación del alumnado será continua, orientadora, formativa y criterial. Los criterios de evaluación serán el referente fundamental para valorar tanto el grado
de adquisición de las competencias clave como el de consecución de los objetivos de la materia.

Los instrumentos, de diversa naturaleza serán los siguientes:
• Ejercicios y  prácticas de informática. Se procurará que tengan una relación estrecha con el proyecto.
• Tareas, ejercicios, cuestionarios... Se procurará que los ejercicios sean de naturaleza diversa y estén relacionados con los proyectos.
• Proyectos: Informe del proyecto, seguimiento de la fase de planificación y constructiva , producto y exposición final. Además puede incluir cuanta
documentación aporte el alumnado para el mismo.
• Prácticas: resultados e informes.
• Registros del trabajo diario,
• Pruebas escritas, orales o digitales

D. Estrategias para el refuerzo, ampliación y planes de recuperación:
La asignatura es de evaluación continua, lo que supone que los contenidos de una unidad son siempre aplicables, por lo que el/la  alumno/a superará los
contenidos de una evaluación si su progreso a lo largo de la evaluación y trimestre es favorable. El profesorado siempre puede considerar la repetición de algun
instrumento de evaluación, si así lo estima oportuno.

ALUMNADO CON CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO SUPERADO:
Los planes de refuerzo y recuperación serán entregados a cada alumno y alumna del centro al término de cada evaluación. Están dirigidos a aquel alumnado que
tenga dificultades en la materia, al no superar algunos de los criterios de evaluación. El objetivo es realice una serie de actividades que le permitan alcanzar los
criterios no superados Las actividades se publicarán en el aula virtual. Se fijará un plazo de entrega. Si el alumno o la alumna informático tiene conexión a
Internet, se buscará una alternativa según un acuerdo con la familia.

ALUMNADO ABSENTISTA
Si el  falta frecuentemente de forma injustificada, se buscará una alternativa para su evaluación, la cual consiste en un conjunto de actividades que abarquen los
criterios de evaluación y que deben realizarse a través del aula virtual. En caso de que el/la alumno/a falte por enfermedad, se posibilitará un sistema similar, si
bien, se contactará con la familia para determinar cualquier sistema alternativo en función del tipo de enfermedad.

ALUMNADO CON TECNOLOGÍA DE CURSOS ANTERIORES PENDIENTE.
Alumnos que tengan pendiente la materia Tecnologías de cursos anteriores. Esta quedará aprobada si se dan los siguientes casos:
- Alumnado cursa tecnología este curso: si supera la segunda evaluación del curso presente.
- Alumnado que no cursa tecnología el presente curso o no va superando las evaluaciones el presente curso:  Deberán realizar actividades en un aula virtual  que
abarquen los criterios de evaluación de cursos anteriores, además se colgarán recursos para poder realizar las actividades.

Las actividades se publicarán en el aula virtual y se pasará una comunicación a la familia. Se fijará un plazo de entrega. Si el alumno o la alumna informático con



conexión a Internet, se buscará una alternativa según un acuerdo con la familia.

Concreción de los objetivos al curso:
La materia de Tecnología contribuye, junto al resto de materias de la ESO, a la consecución de los objetivos de etapa, es por ello que se hace necesario un enfoque
multidisciplinar que garantice la adquisición de los mismos.
La contribución a los objetivos e) y f), parte de la base de que esta materia aglutina los conocimientos y métodos de trabajo de diferentes disciplinas científicas,
aplicando los aprendizajes adquiridos a situaciones reales utilizando diversos métodos de resolución de problemas para obtener una solución, siendo necesaria la
búsqueda y tratamiento de la información con un sentido crítico, y la presentación y exposición de resultados, por lo que proporciona una preparación básica en las
tecnologías de la información y la comunicación.
La metodología de trabajo activa y por proyectos que se plantea a lo largo de toda la etapa, favorece la contribución a la consecución de los objetivos a), b), c), d)
y g).
La contribución al objetivo h), relacionado con el uso de la lengua castellana, es inmediata desde el momento que el alumnado debe comprender los mensajes que
se le transmiten y debe ser capaz de expresarse de manera correcta y hacer uso del vocabulario adecuado en diferentes contextos. La contribución al objetivo k),
relativo al consumo, salud y medioambiente, se realiza desde la necesidad de valorar el desarrollo tecnológico manteniendo una actitud crítica hacia el consumo
excesivo, valorando las repercusiones medioambientales de los procesos tecnológicos y enfatizando sobre el compromiso de avanzar hacia un desarrollo
sostenible. Así mismo, en el trabajo en el taller se tendrán en cuenta las medidas de seguridad e higiene necesarias para mantener un entorno de trabajo seguro y
saludable. De la misma forma, se realizan análisis sobre la evolución estética y de diseño de los productos tecnológicos presentes en el mercado en base a su uso
social, aspectos que reflejan una clara contribución a los objetivos j) y l).

UP Nº 1. Las maravillas de la electrónica I
Descripción:
La unidad está diseñada para que los/as alumnos/as puedan comprender el funcionamiento de circuitos electrónicos analógicos sencillos. Para ello se han de
conocer las características y función de sus componentes básicos: resistor, condensador, diodo y transistor, a partir del análisis, la simulación y el montaje de
circuitos.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje Contenidos Competencias Herramientas de

evaluación
Instrumentos de

evaluación
STEE0C05 12,13, 14,15 1. Identificación y uso de los componentes

básicos de un circuito analógico.
2. Descripción y análisis del
funcionamiento de un circuito electrónico
básico.

CL, CMCT
AA  CEC

Observación directa
Rúbrica
Diario de clase del
profesorado
Aula virtual

-Cuaderno del alumno
-Pruebas objetivas
-Observación directa
(actividades teóricas y
prácticas utilizando



3. Empleo de la simbología para el diseño
de circuitos elementales.
4. Montaje de circuitos sencillos. (según
evolución de la pandemia)

Crocodile)
-Prácticas Crocodrile
(informe)
-Prácticas taller +
informe

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza y

metodologías
Agrupamientos Espacios Recursos

- Memorístico
- Directivo
- Instrucción directa
- Inductivo básico
- Expositivo
- Indagación científica
- Aprendizaje
cooperativo
- Aprendizaje basado en
problemas

Por número y
tipo
- Individual y en
grupo
- Pequeños
grupos virtuales
interactivos y
heterogéneos

- Aula con acceso a Internet y proyector
- Aula con recursos TIC.

Ordenador
Cuaderno para actividades y teoría

Material necesario para montaje de circuitos analógicos

Equipos de prueba y herramientas de talle

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
-Se trabaja diariamente y en cada momento que se presente, el respeto en su término más general: respeto a los compañeros y compañeras, respeto al profesorado,
al lugar donde se está y al material que se está usando.
-Se gestiona cada situación conflictiva desde la filosofía de convivencia positiva, siendo proactivos y solucionando cualquiera de ellas siguiendo los principios de
intervención, utilizando el diálogo como herramienta principal.
-Trabajaremos la ecología y medio ambiente desde la perspectiva de consumo eléctrico responsable.
-Se trabajará la igualdad desde todos los ámbitos, desde el lenguaje utilizado hasta los ejemplos que se utilicen, distribución de grupos de trabajo.

Programas, Redes y Planes
- Proyeco Medusa y RED CANARIA – InnovAS (promoción de la salud, comunicación lingüística e igualdad, educación ambiental y sostenibilidad)

Periodo
implementación

Desde el
septiembre a
noviembre

Nº de sesiones: 15 Trimestre: 2º

Vinculación con otras
áreas/materias/ámbitos Matemáticas

Valoración de ajuste Desarrollo



Propuestas de
mejora
CE, estándares
de aprendizaje
prioritarios

STEE0C05: Estándares 12, 13, 14

UP N.º 2 .Repaso de contenidos de electricidad/ Arquitecto de mi casa
Descripción:
Partiendo de un enfoque teórico, se diseñarán circuitos eléctricos. Se analizarán mediante el uso de simuladores. Estudiaremos y analizaremos las instalaciones
básicas de una vivienda moderna (instalación eléctrica, instalación agua, sanitaria, calefacción, gas, aire acondicionado, domótica), reconociendo y describiendo los
elementos que las componen e interpretando la simbología normalizada para cada tipo de instalación, de forma que se incorporen criterios, preferentemente
bioclimáticos, para el ahorro energético y la eficiencia, para realizar el montaje del diseño a escala y evaluando su funcionamiento y eficacia. En esta unidad se
abarcará el criterio 8 de 3º ESO que no se abarcó el curso pasado a causa de la pandemia, pues es necesario para abarcar el criterio 4 de 4º ESO.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje Contenidos Competenc

ias
Herramientas
de evaluación

Instrumentos de
evaluación

STEE04C04
16
7, 8, 9, 10 y 11

Descripción de las magnitudes eléctricas en corriente continua
y alterna (intensidad, voltaje, resistencia, energía y potencia).
Manejo del polímetro: medida de intensidad, voltaje y
resistencia eléctrica en corriente continua o alterna.
Interpretación de la factura eléctrica. Medida de la energía en J
y kWh.
Relación de las magnitudes eléctricas elementales a través de
la ley de Ohm.
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, diodos led, relés).
Manipulación y cálculo de resistencias.
Empleo de simuladores para la comprobación del
funcionamiento de diferentes circuitos eléctricos. Realización
de montajes de circuitos característicos.

CL
CMCT

CD
AA
CSC
SIEE

- Observación
directa
- Rúbrica
- Diario de
clase del
profesorado
- Aula virtual

-Apuntes del
alumno
-Trabajo en el aula
de informática
(informes)
-Prueba objetiva
-Trabajo en el
taller (informes
diarios)



FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza y

metodologías
Agrupamientos Espacios Recurso

- Expositiva
- Deductiva
- Instrucción directa
- Inductivo básico
- Memorístico
- Simulación
- Aprendizaje basado
en tareas
- Investigación guiada

Por número y
tipo
- Individual y en
grupo
- Pequeños
grupos virtuales
interactivos y
heterogéneos

- Aula con acceso a Internet y proyector
- Aula con recursos TIC.

Ordenador
Cuaderno para actividades y teoría
Material necesario para montaje de circuitos
analógicos

Equipos de prueba y herramientas de taller.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
-Se trabaja diariamente y en cada momento que se presente, el respeto en su término más general: respeto a los compañeros y compañeras, respeto al profesorado,
al lugar donde se está y al material que se está usando.
-Se gestiona cada situación conflictiva desde la filosofía de convivencia positiva, siendo proactivos y solucionando cualquiera de ellas siguiendo los principios de
intervención, utilizando el diálogo como herramienta principal.
-Ecología y medio ambiente, eficiencia energética.
-Se trabajará la igualdad desde todos los ámbitos, desde el lenguaje utilizado hasta los ejemplos que se pongan, distribución de grupos de trabajo.

Programas, Redes y Planes
- Proyecto Medusa y RED CANARIA – InnovAS (promoción de la salud, comunicación lingüística e igualdad)

Periodo
implementación

desde enero a
principio de
febrero

Nº de sesiones: 15 Trimestre: 1º

Vinculación con otras
áreas/materias/ámbit
os

-Matemáticas
-Física y Química

Valoración de ajuste

Desarrollo
Propuestas de
mejora
CE, estándares
de aprendizaje
prioritarios STEE04C04  Estándares  7, 8, 9 y 11



UP N. º3 . Los robots. ¡Nos ayudan!
Descripción:
Con el desarrollo de esta tarea se pretende desarrollar la capacidad de el/la alumno/a de analizar el funcionamiento de automatismos en diferentes dispositivos
técnicos habituales, diferenciando los sistemas de control en lazo abierto y cerrado y de describir los componentes y dispositivos de control que lo conforman. Se
trata de valorar si el/la alumno/a es capaz de desarrollar la capacidad para gestionar los recursos disponibles y diseñar un robot que, usando un programa
informático desarrollado por el , funcione de forma autónoma en virtud de la información que recibe del entorno utilizando tarjetas controladoras en el prototipo
construido. Además se trata de verificar que el alumnado es capaz de manejar los conceptos básicos de un lenguaje de programación, haciendo uso del ordenador y
elaborar un programa sencillo que a un prototipo, realice la interpretación de datos externos mediante su detección por sensores, de forma que se realimenten otros
procesos o acciones a partir de tales datos.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios

de
evaluación

Estándares
de

aprendizaje
Contenidos Competen

cias
Herramientas
de evaluación Instrumentos de evaluación

STEE0C07 21, 22, 23
1. Utilización básica de los lenguajes de programación.
2. Uso de ordenadores y otros sistemas de intercambio de
información.
1. Descripción y análisis de sistemas automáticos y componentes
característicos de dispositivos de control. Características técnicas.
2. Uso del ordenador como elemento de programación y control.
3. Estudio y comparación de sistemas de lazo abierto y cerrado.

CMCT
CD
AA

SIEE

Observación
directa

Rúbrica

Diario de clase
del profesorado
Aula virtual

-fichas del alumno/a
-Prueba objetiva
-Observación directa (taller
y aula de informática)
-Prueba práctica
- Prácticas de arduino
-Trabajo en el taller
(informes diarios)
- Programas

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

- Instrucción directa
– Inductivo básico
- Expositivo
- Aprendizaje basado en tareas

- Individual y en grupo
- Pequeños grupos virtuales interactivos y
heterogéneos

- Aula con acceso a
Internet y proyector
- Aula con recursos
TIC.

Aula del grupo (pizarra + cañón)
Aula de informática (lenguaje de
programación de Arduino)
Taller de tecnología(placa de
arduino+protoboard+componentes)

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
-Estrategias para valorar el desarrollo tecnológico y su influencia social con espíritu crítico;



Programas, Redes y Planes
- RED CANARIA – InnovAS (promoción de la salud, comunicación lingüística e igualdad, educación ambiental y sostenibilidad)

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación Desde el 22 de febrero hasta el 21 abril Nº de sesiones: 16 Trimestre: 2ºy 3º
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos

Valoración de
ajuste

Desarrollo
Propuestas de mejora
CE, estándares de
aprendizaje
prioritarios



UP N. º 4. Las maravillas de la electrónica II
Descripción:
Esta unidad pretende introducir al alumnado al álgebra de Boole y en los circuitos electrónicos binarios para que sean capaces de diseñar circuitos con puertas
lógicas para resolver un problema lógico sencillo que dé solución a un supuesto técnico, comprobando su funcionamiento mediante programas de simulación.
Tendrán que usar la simbología y funcionamiento de las puertas lógicas.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje Contenidos Competencia

s
Herramientas
de evaluación Instrumentos de evaluación

STEE0C06 16, 17, 18, 19, 20. 1. Aplicación del álgebra de Boole a
problemas tecnológicos básicos.
2. Identificación y uso de puertas lógicas para
la resolución de problemas tecnológicos.
3. Uso de simuladores para analizar el
comportamiento de los circuitos electrónicos.

CMCT
CD
AA

Observación
directa

Rúbrica

Diario de clase
del profesorado

-Cuaderno del alumno
-Pruebas objetivas
-Observación directa
(actividades teóricas y prácticas
utilizando Crocodile)
-Prácticas Crocodrile (informe).

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

- Inductivo básico
- Instrucción directa
- Deductivo
- Aprendizaje basado en tareas
- Expositivo
- Memorístico

- Individual y en grupo
- Pequeños grupos virtuales interactivos y
heterogéneos

- Aula con acceso a Internet
y proyector
- Aula con recursos TIC.

Ordenador
Cuaderno para actividades y teoría
Material necesario para montaje de
circuitos
Equipos de prueba y herramientas
de taller



Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
-Se trabaja diariamente y en cada momento que se presente, el respeto en su término más general: respeto a los compañeros y compañeras, respeto al profesorado,
al lugar donde se está y al material que se está usando.
-Se gestiona cada situación conflictiva desde la filosofía de convivencia positiva, siendo proactivos y solucionando cualquiera de ellas siguiendo los principios de
intervención, utilizando el diálogo como herramienta principal.
-Trabajaremos la ecología y medio ambiente desde la perspectiva de consumo eléctrico responsable.
-Se trabajará la igualdad desde todos los ámbitos, desde el lenguaje utilizado hasta los ejemplos que se utilicen, distribución de grupos de trabajo.

Programas, Redes y Planes
- RED CANARIA – InnovAS (promoción de la salud, comunicación lingüística e igualdad, educación ambiental y sostenibilidad)

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación Desde el  26 de abril al 20 de mayo Nº de sesiones: 8 Trimestre: 3º
Vinculación con otras
áreas/materias/ámbitos -Matemáticas

Valoración de
ajuste

Desarrollo
Propuestas de
mejora
CE, estándares
de aprendizaje
prioritarios

STEE0C06; estándares 16,17,18



UP N.º 5. Tecnologías de la comunicación y su evolución.
Descripción:
Con esta unidad de programación se pretende valorar la capacidad del alumnado para elaborar esquemas básicos que expliquen el funcionamiento de los sistemas
de comunicación alámbricos e inalámbricos a partir de la identificación, comparación y análisis de los tipos de señales utilizados en cada caso, los elementos que
componen dicho sistema de comunicación y los procesos que desarrollan. Además se pretende constatar que el alumnado es capaz de reconocer y utilizar los
servicios básicos de localización, intercambio y publicación de información digital ya sean datos, imágenes o sonido utilizando servicios básicos en Internet. El
objetivo es que el alumnado lleve a cabo un producto digital que le permita entender el funcionamiento de sistemas de comunicación. Así mismo, implementado en
ese producto, el alumnado analizará la evolución de tales sistemas y su repercusión social y ambiental, a fin de abarcar el criterio STEE0C09

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares
de

aprendizaje
Contenidos Competencias Herramientas

de evaluación
Instrumentos de

evaluación

STEE0C01
STEE0C02
STEE0C09

1
2,3,4,
28,29,30,31

1. Análisis y descripción de los elementos y dispositivos de
comunicación alámbrica e inalámbrica.
1. Clasificación y diferencias de los distintos tipos de redes.
2. Publicación e intercambio de información en medios
digitales.
2. Uso de ordenadores y otros sistemas de intercambio de
información.
1. Análisis del desarrollo tecnológico a lo largo de la historia y
su conexión con las materias primas y recursos naturales
existentes en cada época.
2. Análisis de la evolución de objetos técnicos y tecnológicos.
3. Valoración de la importancia de la normalización en los
productos industriales.
4. Adquisición de hábitos que potencien el desarrollo
sostenible.

CL
CMCT

CD
CSC
AA

SIEE
CEC

Observación
directa

Rúbrica

Diario de clase
del profesorado

-Apuntes del alumno
-Pruebas objetivas
-Observación directa
(trabajo en el aula de
informática)
-Exposición oral (con
apoyo multimedia de
elaboración propia)
- Producto digital de
investigación.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

- Indagación científica
- Investigación guiada
- Inductivo básico
- Expositivo

Por número y tipo
- Individual y en grupo
- Pequeños grupos virtuales interactivos y
heterogéneos

- Aula con acceso a Internet y
proyector
- Aula con recursos TIC.

Ordenador
Cuaderno para actividades y
teoría
Material necesario para
montaje



- Enseñanza no directiva
- Aprendizaje cooperativo
- Aprendizaje basado en tareas

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
-Puesta en práctica de las estrategias y valores personales necesarios para el trabajo cooperativo.
-Se gestiona cada situación conflictiva desde la filosofía de convivencia positiva, siendo proactivos y solucionando cualquiera de ellas siguiendo los principios de
intervención, utilizando el diálogo como herramienta principal.
-Ecología, medio ambiente y uso responsable de las comunicaciones.
-Se trabajará la igualdad desde todos los ámbitos, desde el lenguaje utilizado hasta los ejemplos que se pongan, distribución de grupos de trabajo.

Programas, Redes y Planes
- Proyecto Medusa y RED CANARIA – InnovAS (promoción de la salud, comunicación lingüística e igualdad, educación ambiental y sostenibilidad)

Periodo implementación Desde el 24 de mayo al 3 de junio Nº de sesiones: 4 Trimestre: 3º
Vinculación con otras
áreas/materias/ámbitos Física y Química

Valoración
de ajuste

Desarrollo
Propuestas de mejora
CE, estándares de
aprendizaje prioritarios STEE0C01; Estándar 1;  STEE0C09; Estándar 28, 29



UP N.º 6. Máquinas
Descripción:
Esta unidad pretende evaluar la capacidad del alumnado para realizar montajes de circuitos neumáticos e hidráulicos sencillos que simulen un proceso industrial,
siendo capaz de identificar en él los principios físicos que actúan y describiendo los componentes que lo componen, así como identificando y representando los
componentes del sistema con la simbología normalizada y la nomenclatura adecuada.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares
de

aprendizaje
Contenidos Competencias Herramientas

de evaluación
Instrumentos de

evaluación

STEE0C08 24,25,26,27 1. Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos.
2. Identificación de componentes básicos y utilización de la
simbología.
3. Descripción de los principios físicos de funcionamiento.
4. Uso de simuladores en el diseño de circuitos básicos.
5. Aplicación en sistemas industriales.

CMCT
CD
AA

SIEE

Observación
directa
Rúbrica
Diario de clase
del profesorado

-Apuntes del alumno
-Trabajo en el aula de
informática (informes)
- Simulaciones de
neumática

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

- Expositivo
- Investigación grupal
- Aprendizaje cooperativo
- Aprendizaje basado en proyecto grupal

Por número y tipo
- Individual y en grupo
- Pequeños grupos virtuales interactivos y
heterogéneos

- Aula con acceso a Internet y
proyector
- Aula con recursos TIC.

Ordenador (simulador de
Neumática on-line)
Cuaderno para actividades y
teoría.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
Las actividades están orientadas a la igualdad de género y buen uso de las TIC

Programas, Redes y Planes
- Proyecto Medusa y RED CANARIA – InnovAS (promoción de la salud, comunicación lingüística e igualdad, educación ambiental y sostenibilidad)

Periodo implementación Desde el 7 de  junio al 21 de junio Nº de sesiones: 5 Trimestre: 3º
Vinculación con otras
áreas/materias/ámbitos

Valoración
de ajuste

Desarrollo
Propuestas de mejora
CE, estándares de
aprendizaje prioritarios STEE0C08; Estándares 24, 25, 26





PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 4º ESO
Centro educativo:  IES Dr. Antonio González González
Estudio (nivel educativo): 4ºESO-TGD
Docentes responsables: Antonio Javier Rodríguez Pulido
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)
En el presente curso escolar, contamos con 1 grupo de 4º de la ESO - TGD, de 28 alumnos y alumnas, de los cuales 8 han repetido curso en algún momento de su
trayectoria académica. Por otra parte, en el grupo hay 12 alumnas y 16 alumnos.
A pesar de que la materia es optativa y específica, el alumnado no parece muy motivado en líneas generales por la materia y dada la alta ratio, ajustada a los
recursos disponible, suponen una serie de circunstancias a tener en cuenta a la hora de abarcar los criterios de evaluación pues resulta complejo llevar a cabo una
atención y seguimiento individualizado.

Justificación de la programación didáctica: (incluir redes, planes y proyectos)
La revolución tecnológica que vivimos en nuestra era hace que cada día nos encontremos manejando dispositivos tecnológicos y electrónicos que son cada vez más
potentes y complejos, capaces de conectarnos y de permitirnos remitir y acceder a la información de una forma global, rápida y diversa, aspectos que, hace apenas
unos años, era siquiera imaginable.
En el caso de la materia de Tecnologías de la Información y Comunicación se plantea el objetivo de ir más allá de ese proceso de alfabetización digital, de tal forma
que permita al alumnado finalmente acceder con autonomía, capacidad de adaptación y de autoaprendizaje permanente en el uso de las TIC, y hacerlo en
condiciones que le garanticen no verse desfasado por la limitación de dominar solamente alguna tecnología concreta y rápidamente obsolescente ante un constante,
constatable y creciente cambio, sino que consiga estar preparado para retroalimentar su aprendizaje con versatilidad a partir de los propios conocimientos sobre TIC
para atender a las demandas de este campo de rápido desarrollo.
El alumnado debe estar preparado para adaptarse a un nuevo mapa de sociedad en continua transformación, la sociedad de la información que caracteriza este siglo
XXI y que depende en gran medida del uso de las TIC. Así, cobra especial vigencia una materia cuya principal competencia, la Competencia digital, se convierte
en transversal a lo largo de todo el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, y aunque hasta ahora ha sido una competencia con una
especificación curricular poco desarrollada y diversa en los descriptores, es vital en la integración del uso de las TIC y en el desarrollo de una “cultura digital” en
el aula, lo que implica a su vez que el profesorado tenga la formación necesaria, aspecto que cobra aún más importancia si tenemos en cuenta que se ha convertido
en una competencia muy valorada a nivel profesional en nuestros días.
Pero el uso de ordenadores y de nuevos dispositivos electrónicos (que crean, almacenan, procesan y transmiten información en tiempo real y permiten al usuario
estar conectado y controlar en modo remoto diversos dispositivos en el hogar o el trabajo), no está exento de riesgos ni de ser susceptibles de delitos por lo que se
hace necesaria la creación de unos límites éticos y legales que van vinculados a la generación e intercambio de datos, sobre todo, considerando las posibilidades
infinitas que implican la versatilidad, capacidad multimedia, sencillez y popularidad de los nuevos dispositivos y aplicaciones. De ahí que se haga necesario, y casi
imprescindible, educar en el uso de herramientas que faciliten la interacción de los jóvenes con este entorno digital, propio de su época, en condiciones de seguridad
y reflexión ética apropiados a esta nueva era.
Por otro lado, es importante que el alumnado sea capaz de integrar y vincular las herramientas y los aprendizajes adquiridos con el resto de las materias, dando



coherencia y potenciando el dominio de los mismos.
En el curso de 4º de ESO, la materia persigue proporcionar al alumnado las habilidades básicas necesarias para adaptarse a los cambios propios de las TIC, a fin de
que el alumnado adquiera la soltura necesaria con los medios informáticos actuales para incorporarse con plenas competencias a la vida activa o para continuar sus
estudios, mientras que en Bachillerato la finalidad debe tener carácter propedéutico para estudios superiores, así como dotar al alumnado de habilidades
tecnológicas para su incorporación a la vida profesional.
A. Orientaciones Metodológicas:

Modelos Metodológicos y Metodologías.
El desarrollo del currículo de todas las materias y en particular el de Tecnologías de la Información y la Comunicación, ha de tener un enfoque práctico y
competencial, de manera que ayude a alcanzar los objetivos planteados y a adquirir las competencias necesarias. La metodología debe partir de la perspectiva del
docente como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial del alumnado; además debe enfocarse a la realización de tareas o
situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos,
destrezas, actitudes y valores; asimismo debe tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje
mediante prácticas de trabajo individual. Además, la metodología usada debe tener en cuenta procesos que impliquen la manipulación, el descubrimiento, el
conocimiento preciso, el consumo responsable de recursos, la igualdad de oportunidades, la no discriminación y el respeto al medio ambiente. Así pues, los
modelos metodológicos más empleados serán:
- Enseñanza Directiva: Entrenamiento de habilidades y destrezas: se muestra el procedimiento, se realiza una práctica guiada y, después una práctica autónoma.
- Enseñanza no directiva: El alumnado es libre para explorar problemas, para decidir la respuesta y tomar decisiones.

Agrupamientos:
Cada alumno dispondrá de un equipo informático a su disposición para la realización de los ejercicios. Se motivará al alumnado para que en el curso exista un
espíritu cooperativo y colaborativo en el que todo el alumnado resuelva los problemas planteados entre ellos, ya sea a través de los foros de discusión del Aula
Virtual o en la misma clase.

Espacios:
Las actividades se desarrollarán principalmente en el aula con recursos TIC, aunque no se descartan puntualmente otros espacios, según la necesidad lo requiera.

Recursos:
El aula con equipamiento informático estará equipada con ordenadores para organizar al alumnado individualmente. Se requiere conexión a Internet, una serie de
aplicaciones informáticas, además de navegadores WEB. El aula también dispone de un punto de acceso inalámbrico.
Según la ocasión lo requiera, el alumnado utilizará dispositivos móviles.
Se utilizará un proyector y un equipo informático para las exposiciones del docente cuando la ocasión lo requiera.
Guías para la realización de las prácticas en PDF, elaboradas por el departamento, así como material multimedia (vídeos, imágenes, presentaciones, …).
Aula Virtual EVAGD y HERRAMIENTAS COLABORATIVAS DE GOOGLE, que contienen tareas, cuestionarios, recursos en PDF, vídeos,..
Cada alumno/a dispondrá de una cuenta corporativa de Google.
Conviene que cada alumno disponga de un Pen Drive, pero en cualquier caso, dispondrán de un espacio virtual de almacenaje (Google Drive).

Actividades Complementarias y Extraescolares:
No está prevista la realización de Actividades Extraescolares debido a la situación actual de la pandemia global.



B. Atención a la Diversidad:
La Atención a la Diversidad viene implícita en el enfoque que se le da a la materia, desde la metodología hasta los instrumentos y momentos de la evaluación,
destacando la atención individualizada y orientadora hacia el alumnado a pesar de la elevada ratio. Por otra parte, la distribución del alumnado en el aula permite
que el gran grupo interaccione entre sí para que, dentro de un espíritu colaborativo y cooperativo, resuelvan los problemas que se les va planteando. Por último,
cada bloque de prácticas llevará implícito un foro virtual en los que cada alumno plantea sus dudas, no solo al profesor, sino al resto de compañeros. Los foros
garantizarán una atención más individualizada, de acorde a las características del alumnado.
Llegado el caso, se adoptarán medidas de apoyo educativo para aquel alumnado que lo necesite, como pueden ser ejercicios con otro enfoque, personalización de
actividades, pero dadas las características del alumnado, el departamento opina que este curso no será necesario.
C. Evaluación:
El Proceso de Evaluación que se sigue en la materia de TIC es continuo. Los criterios de evaluación serán el referente fundamental para valorar tanto el grado de
adquisición de las competencias básicas como el de consecución de los objetivos.
Según la normativa vigente, la evaluación del alumnado es criterial por lo que para la comprobación de su grado de consecución se utilizarán de entre los
instrumentos de evaluación siguientes, los que se vayan especificando en cada caso:
La calificación trimestral y la final de junio se obtendrán a partir del grado de consecución logrado de los criterios tratados hasta el momento, ponderadas según el
tipo de actividades y número de anotaciones de los instrumentos dedicados a su desarrollo.
Dada la importancia del “saber hacer” y del trabajo en equipo, en la evaluación tendrá un papel importante la Autoevaluación del propio alumnado, que permitirá
al alumnado responsabilizarse de sus aprendizajes, a través de los foros de discusión virtual Además, el profesorado realizará la Heteroevaluación que, a través de
herramientas como las rúbricas, y el propio sistema de calificación del aula virtual, que le proporcionará información tanto del proceso como de los productos del
alumnado.
Esta rúbrica de calificación se ha elaborado partiendo de los descriptores de las competencias y de las rúbricas proporcionadas por la CEU, en las que se relacionan
los criterios de evaluación con el grado de consecución de los aprendizajes y las competencias.
Se adoptarán medidas de apoyo educativo para aquel alumnado que lo necesite.
Los instrumentos de evaluación principales son:
• Ejercicios, tareas y prácticas TIC a través del Aula Virtual.
• Cuestionarios
• Foros de discusión.
• Publicación de contenidos textuales y audiovisuales en espacios WEB.
• Registros de la actividad según los criterios de evaluación de carácter transversal.
No se realizarán pruebas objetivas,

D. Estrategias para el Refuerzo, Ampliación y Planes de Recuperación:
● ALUMNADO CON CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO SUPERADOS.

A este alumnado se le dará un nuevo plazo de entrega para aquellas actividades no entregadas o no finalizadas.
● ALUMNADO ABSENTISTA.

Este alumnado debe realizar en su casa una serie de actividades previamente seleccionadas según las circunstancias personales y grado de absentismo del alumno/a



en cuestión. Se le dará un plazo de entrega.

Concreción de los Objetivos al curso:
La materia de Tecnologías de la Información y Comunicación contribuye, junto al resto de materias de la ESO, a la consecución de los objetivos de la etapa, es por
ello que se hace necesario un enfoque multidisciplinar que garantice la adquisición de los mismos.
Por lo descrito en apartados anteriores, la contribución al objetivo e) es inmediata, ya que es intrínseco a la propia materia mientras que al objetivo f) se aporta la
versatilidad y la integración necesaria de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el resto de las materias, sirviendo como elemento esencial en la
mayoría de las disciplinas científicas. A este último objetivo también se aporta claramente el aspecto científico y metódico que se debe adoptar en la parte de
programación que trata la materia.
La metodología de trabajo activa y colaborativa que se plantea para la materia, favorece la contribución a la consecución de los objetivos a), b), c), d) y g). De
manera constante se le plantea al alumnado situaciones que debe resolver, para lo que debe tomar decisiones de manera individual y de acuerdo con su grupo
de trabajo cuando se realizan actividades colaborativas, esto implica asumir responsabilidades, fomentar hábitos de trabajo, propiciar la creatividad en el
aprendizaje, desarrollar el espíritu crítico y emprendedor, ser tolerante con las opiniones de los demás, valorar las aportaciones del resto del grupo, tener actitudes
que fomenten la cooperación en el grupo de trabajo evitando cualquier forma de discriminación, en definitiva, adquirir una conciencia cívica y social que le
permita incorporarse a una sociedad más justa e igualitaria.
Así mismo, la contribución al objetivo h), relacionado con el uso de la lengua castellana, es inmediata e inseparable a las TIC desde su vertiente de
comunicación, ya que el alumnado debe hacer un uso adecuado del lenguaje, tanto técnico como formal, en la gestión de los mensajes que se generen y
comuniquen ya que los productos finales han de ser accesibles y comprensibles para los receptores de la información.
De la misma forma, la contribución al objetivo k) relativo al consumo, salud y medio ambiente, debe provenir de la generación en el alumnado de hábitos de
Seguridad e Higiene que son necesarias en el uso de los dispositivos de comunicación tratados en la materia, de tal forma que se eviten problemas de salud
vinculadas a la Ergonomía y al funcionamiento de los mismos. También en la dimensión medioambiental se aporta el incidir en los problemas que en este aspecto
generan la obsolescencia y la proliferación actual de dispositivos tecnológicos y sus componentes, así como su difícil tratamiento como residuo.
En el proceso de creación y publicación de los productos que se generen en la materia se hace necesaria una aportación creativa relacionada con el diseño de los
mismos, tanto a nivel estético como de hacerlos atractivos en virtud de adaptación a las tendencias de cada momento, hecho que se hace más importante aún en la
generación de productos audiovisuales propios de la materia, aspectos estos que reflejan una clara contribución a los objetivos j) y l).



UP N.º 1: CONOZCO MI EQUIPO DE MI AULA DE INFORMÁTICA, MANEJO MI CUENTA DE EMAIL Y ME FAMILIARIZO CON MI AULA
VIRTUAL

Descripción:
El alumno, en 4º ESO, ya posee conocimientos TIC en general y de informática en particular. Su experiencia y punto de partida es fundamental. Se integrará a los
grupos en un aula virtual; en cuyo entorno se deben desenvolver siguiendo criterios de seguridad y responsabilidad. Por otra parte, cada alumno/a gestionará una
cuenta de correo electrónico corporativa que administrará también de forma segura y responsable. El alumnado debe actualizar su perfil.
El alumnado, en 4º ESO ya está familiarizado con el equipo de trabajo desde cursos anteriores y en las diferentes materias. Aún así, se trata de sistematizar aún
más el conocimiento del equipo informático con el que trabajará, que siempre será el mismo, para que se haga responsable del mismo de forma segura. El
alumnado hará un pequeño cuestionario que refuerce el proceso. También utilizará un un cuenta de almacenamiento masivo para gestionar los recursos que
necesita y almacenar su propia producción. Esa cuenta de correo podrá quedar integrada en su móvil.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de
Evaluación

Estándares de
Aprendizaje Contenidos Competencias Herramientas de

Evaluación
Instrumentos de

evaluación
STGD04C01
STGD04C02
STGD04C03
STGD04C06
STGD04C09

1, 2, 3 y 4
6 y 7
9, 10 y 11
17 y 18, 19 y 20
27

Adquisición de hábitos para la protección de la intimidad, la
confidencialidad y la seguridad personal en la interacción en
entornos virtuales: acceso a servicios de comunicación. La
huella digital. Navegación privada.
Las redes de intercambio como fuente de recursos
multimedia. Necesidad de respetar los derechos que amparan
las producciones ajenas.
La propiedad y la distribución del software y la información:
software libre y software privativo, tipos de licencias de uso y
distribución.
Creación de un entorno de trabajo adecuado: escritorio,
organización de carpetas, programas básicos, copias de
seguridad, configuración de internet y del correo electrónico.
Configuración de los dispositivos físicos y del sistema
operativo.
Manejo de gestores de correo electrónico.
Aplicaciones en Red: Sistemas de almacenamiento remoto.

CMCT
CD
AA
CSC
SIEE

-Rúbricas
-Observación
directa
-Aula virtual

-Tareas del aula
virtual
- Registro
anecdótico
-Cuestionarios
-Perfil del aula
virtual
- Organización de
su cuenta de
Google Drive

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

- Investigación guiada
- Indagación científica

Por número
- Trabajo individual y en gran

- Aula con recursos TIC -Ordenadores en las aulas de
informática; pizarra/cañón en el aula



- Inductivo básico
- Deductivo
- Expositivo
- Instrucción directa

grupo.

Disposición en el aula
- Cada alumno dispone de un PC y
podrá resolver los problemas de
forma colaborativa en la resolución
de problemas que se le planteen

de informática.
-Documentos PDF elaborados por el
Departamento.
-Aula virtual
- Herramientas de Google
-Paquete LibreOffice
-Recursos Web.

- Aprendizaje cooperativo
- Aprendizaje basado en tareas

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
Convivencia, Educación cívica, Buen uso de las TIC.

Programas, Redes y Planes
Proyecto MEDUSA
Periodo implementación Desde la semana nº 1  a la semana n.º 2 Nº de sesiones: 4 Trimestre: 1º

Valoración de
ajuste

Desarrollo
Propuestas
de mejora



UP N.º2: CONOZCO EL PROCESADOR DE TEXTOS
Descripción: El alumnado, en 4º ESO ya está familiarizado con los procesadores de textos y se desenvuelve en él con cierta resolución. Sin embargo, en este caso,
se trata de conceptualizar tareas habituales e introducirlo en nuevas habilidades. Se emplean el LibreOffice Writer y Google Suite. El alumnado realizará
numerosas prácticas de diferente índole, que admiten la inclusión de elementos gráficos.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de
Evaluación

Estándares de
Aprendizaje Contenidos Competencias Herramientas de

Evaluación
Instrumentos de

Evaluación
STGD04C01
STGD04C06
STGD04C04
STGD04C09

1, 2, 3 ,4 y 5
17 y 18, 19 y 20
12
25
27

Adquisición de hábitos para la protección de la
intimidad, la confidencialidad y la seguridad
personal en la interacción en entornos virtuales:
acceso a servicios de comunicación. La huella
digital.
Las redes de intercambio como fuente de recursos
multimedia. Necesidad de respetar los derechos que
amparan las producciones ajenas.
La propiedad y la distribución del software y la
información: software libre y software privativo,
tipos de licencias de uso y distribución.
Uso avanzado del procesador de textos.
Maquetación, formato, corrección ortográfica e
impresión de documentos.
Creación y uso de plantillas.
Combinación de correspondencia.
Control de cambios.
Aplicaciones en Red: Sistemas de almacenamiento
remoto.

AA
CEC

CMCT
SIEE
CD

CSC
CL

-Rúbricas
-Observación
directa
-Diario de
clase Idoceo
-Aula virtual

EVAGD.
-Aula Virtual
CLASSROOM.

-Tareas
Moodle
- Registro anecdótico
-Archivos de
LibreOffice
Writer editados

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

- Investigación guiada
- Inductivo básico
- Deductivo
- Expositivo
- Instrucción directa

Por número
- Trabajo individual y en gran
grupo.

Disposición en el aula
- Cada alumno dispone de un PC y

- Aula con recursos TIC -Ordenadores en las aulas de
informática; pizarra/cañón en el aula
de informática;  Tareas Moodle.
-Documentos PDF elaborados por el
Departamento.



podrá resolver los problemas de
forma colaborativa en la resolución
de problemas que se le planteen

-Aula virtual
-Archivos de LibreOffice Writer
sin editar
- Paquete ofimático LibreOffice
-Recursos Web. Imágenes.
- Google Suite.

- Aprendizaje cooperativo
- Aprendizaje basado en tareas

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
Convivencia, Educación cívica, Buen uso de las TIC

Programas, Redes y Planes
Proyecto MEDUSA
Periodo implementación Desde la semana nº 3   a la semana n.º 7 Nº de sesiones: 10 Trimestre: 1º

Valoración
de ajuste

Desarrollo
Propuestas de
mejora



UP N.º 3: MANEJO MIS HOJAS DE CÁLCULO
Descripción: El alumnado, en 4º ESO quizás ha utilizado alguna vez la hoja de cálculo Excel, pero son pocos los casos en los que el alumnado tenga un
conocimiento más profundo de este tipo de Software, muy útil para elaborar presupuestos, notas medias y ponderadas, horarios, etc. Se emplean el LibreOffice Calc
y Google Suite. El alumnado realizará numerosas prácticas de diferente índole, que admite la inclusión de elementos gráficos.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de
Evaluación

Estándares de
Aprendizaje Contenidos Competencias Herramientas de

Evaluación
Instrumentos de

Evaluación
STGD04C01
STGD04C06
STGD04C04
STGD04C09

1, 2, 3 ,4 y 5
17 y 18, 19 y 20
13
25
27

Adquisición de hábitos para la protección
de la intimidad, la confidencialidad y la
seguridad personal en la interacción en
entornos virtuales: acceso a servicios de
comunicación. La huella digital.
Necesidad de respetar los derechos que
amparan las producciones ajenas.
La propiedad y la distribución del software
y la información: software libre y software
privativo, tipos de licencias de uso y
distribución.
Uso avanzado de la hoja de cálculo.
Funciones matemáticas, estadísticas y de
fecha.
Funciones de búsqueda, lógicas y de texto.
Gráficos.
Tablas dinámicas.
Diferentes modalidades de intercambio.
Aplicaciones en Red: Sistemas de
almacenamiento remoto.

AA
CEC

CMCT
SIEE
CD

CSC
CL

-Rúbricas
-Observación directa
-Aula Virtua..

-Tareas del aula
virtual
- Registro
anecdótico
-Hojas de
cálculo editadas.
- Google Suite.



FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

- Investigación guiada
- Inductivo básico
- Deductivo
- Expositivo
- Instrucción directa

- Aprendizaje cooperativo
- Aprendizaje basado en tareas

Por número
- Trabajo individual y en gran
grupo

Disposición en el aula
- Cada alumno dispone de un
PC y podrá resolver los
problemas de forma
colaborativa en la resolución de
problemas que se le planteen

- Aula con recursos TIC -Ordenadores en las aulas de
informática; pizarra/cañón en el
aula de informática.
-Documentos PDF elaborados
por el Departamento
-Aula Virtual
-Archivos de LibreOffice Calc
sin
Editar Imágenes.
-Imágenes
-Recursos Web.
-Google Suite.



Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
Convivencia, Educación cívica, Buen uso de las TIC

Programas, Redes y Planes
Proyecto MEDUSA
Periodo implementación Desde la semana nº 8  a la semana n.º 13 Nº de sesiones: 12 Trimestre: 1º

Valoración de ajuste
Desarrollo
Propuestas
de mejora



UP N.º 4: MIS PRESENTACIONES
Descripción: El alumnado, en 4º ESO ha utilizado varias veces un programa para presentaciones, ya sea como herramienta web o como aplicación de escritorio.
En varias materias de cursos anteriores ha manejado la conocida aplicación MicroSoft PowerPoint y ha debido realizar presentaciones. En este caso, y siguiendo el
espíritu de promoción del Software Libre, se empleará el LibreOffice Impress y/o Google Suite. El alumnado realizará numerosas prácticas de diferente índole,
que admite la inclusión de elementos gráficos e hiperenlaces.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de
Evaluación

Estándares de
Aprendizaje Contenidos Competencias Herramientas de

Evaluación
Instrumentos de

Evaluación
STGD04C01
STGD04C04
STGD04C06
STGD04C08
STGD04C09

1, 2, 3 ,4 y 5
17 y 18, 19 y 20
12
25
27

Adquisición de hábitos para la protección de la
intimidad, la confidencialidad y la seguridad personal en
la interacción en entornos virtuales: acceso a servicios
de comunicación. La huella digital.
Las redes de intercambio como fuente de recursos
multimedia.
Necesidad de respetar los derechos que amparan las
producciones ajenas.
La propiedad y la distribución del software y la
información: software libre y software privativo, tipos
de licencias de uso y distribución.
Diseño de presentaciones
Acceso a recursos y plataformas de formación a
distancia.
Diferentes modalidades de intercambio. Aplicaciones en
Red: Sistemas de almacenamiento remoto.

AA
CEC

CMCT
SIEE
CD

CSC
CL

-Rúbricas
-Observación directa
-Aula Virtual

-Tareas de aula
virtual
- Registro
anecdótico
-Archivos de
LibreOffice
Impress editados.
-Google Suite.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

- Investigación guiada
- Inductivo básico
- Deductivo
- Expositivo
- Instrucción directa

Por número
- Trabajo individual

Disposición en el aula
- Cada alumno dispone de un PC y
podrá resolver los problemas de
forma colaborativa en la resolución
de problemas que se le planteen

- Aula con recursos TIC -Ordenadores en las aulas de
informática; pizarra/cañón en el aula
de informática.
-Documentos PDF elaborados por el
Departamento
-Aula virtual Moodle EVAGD.
-Aula Virtual CLASSROOM.



-Paquete LibreOffice Recursos
Web.
-Google Suite.

- Aprendizaje cooperativo
- Aprendizaje basado en tareas

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
Convivencia, Educación cívica, Buen uso de las TIC

Programas, Redes y Planes
Proyecto MEDUSA
Periodo implementación Desde la semana nº 14  a la semana n.º 15 Nº de sesiones: 4 Trimestre: 2º

Valoración de
ajuste

Desarrollo
Propuestas de
mejora



UP N.º 5: EDITO MIS FOTOS
Descripción: El alumnado, en 4º ESO vive inmerso en un mundo rodeado de imágenes que él mismo obtiene con su móvil y que con aplicaciones como
Instagram retoca. En nuestro caso, utilizaremos una aplicación con potencial para editar imágenes, y siguiendo el espíritu de promoción del Software Libre, se
emplea la aplicación The Gimp y/o Google Suite. El alumnado realizará varias prácticas de diferente índole.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de
Evaluación

Estándares de
Aprendizaje Contenidos Competencias Herramientas de

Evaluación
Instrumentos de

Evaluación
STGD04C01
STGD04C05
STGD04C06
STGD04C09

1, 2, 3 ,4 y 5
17 y 18, 19 y 20

16
25
27

Adquisición de hábitos para la protección de la intimidad, la
confidencialidad y la seguridad personal en la interacción en
entornos virtuales: acceso a servicios de comunicación. La
huella digital.
Las redes de intercambio como fuente de recursos
multimedia. Necesidad de respetar los derechos que
amparan las producciones ajenas.
La propiedad y la distribución del software y la
información: software libre y software privativo, tipos de
licencias de uso y distribución.
Tratamiento básico de la imagen digital:
-Adquisición de imagen fija mediante periféricos de
entrada.
-Formatos básicos y su aplicación.
-Ajuste de formatos: cambios en el tipo, en la resolución o
en el tamaño.
-Manipulación de las imágenes: selección de fragmentos,
inclusión de dibujos sencillos y alteración de parámetros
(saturación, luminosidad y brillo).
Acceso a recursos y plataformas de formación a distancia.
Acceso, descarga e intercambio de programas e
información. Diferentes modalidades de intercambio.
Aplicaciones en Red: Sistemas de almacenamiento remoto.

AA
CEC

CMCT
SIEE
CD

CSC
CL

-Rúbricas
-Observación
directa
-Aula virtual

-Tareas del aula
virtual
- Registro
anecdótico
-Imágenes
editadas con
Gimp.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

- Investigación guiada
- Indagación científica

Por número
- Trabajo individual y en gran

- Aula con recursos TIC -Ordenadores en las aulas de
informática; pizarra/cañón en el



- Inductivo básico
- Deductivo
- Expositivo
- Instrucción directa

- Aprendizaje cooperativo
- Aprendizaje basado en tareas

grupo

Disposición en el aula
- Cada alumno dispone de un PC y
podrá resolver los problemas de
forma colaborativa en la resolución
de problemas que se le planteen

aula de informática.
-Documentos PDF elaborados
por el Departamento
-Aula virtual
- Imágenes
-Paquete LibreOffice
-Recursos Web
- Dispositivos móviles.
-Google Suite.



Tratamiento de los Elementos Transversales y Estrategias para desarrollar la Educación en Valores
Convivencia, Educación cívica, Buen uso de las TIC

Programas, Redes y Planes
Proyecto MEDUSA
Periodo implementación Desde la semana nº  16 a la semana n.º 21 Nº de sesiones:10 Trimestre:2º

Valoración de
ajuste

Desarrollo
Propuestas
de mejora



UP N.º 6: Edito audios y mis vídeos.
Descripción: El alumnado, en 4º ESO vive inmerso en un mundo rodeado de entornos multimedia que él mismo obtiene con su móvil e, incluso, retoca. En
nuestro caso, utilizaremos una aplicación con potencial para editar sonidos y otra para editar vídeos, y siguiendo el espíritu de promoción del Software Libre, se
emplea el editor de sonido Audacity y el editor de vídeo Kdenlive. El alumnado realizará varias prácticas de diferente índole.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de
Evaluación

Estándares de
Aprendizaje Contenidos Competencias Herramientas de

Evaluación
Instrumentos de

Evaluación
STGD04C01
STGD04C05
STGD04C06
STGD04C08
STGD04C09

1, 2, 3 ,4 y 5
15 y 16
25
27

Adquisición de hábitos para la protección de la
intimidad, la confidencialidad y la seguridad
personal en la interacción en entornos virtuales:
acceso a servicios de comunicación. La huella
digital.
Las redes de intercambio como fuente de recursos
multimedia.
Necesidad de respetar los derechos que amparan las
producciones ajenas.
La propiedad y la distribución del software y la
información: software libre y software privativo,
tipos de licencias de uso y distribución.
Tratamiento básico del sonido y el vídeo digital:
-Captura de sonido y vídeo a partir de diferentes
fuentes.
-Formatos básicos de audio y vídeo.
-Edición y montaje básicos de audio y vídeo para la
creación de contenidos multimedia.
Acceso a recursos y plataformas de formación a
distancia, empleo y salud.
Acceso, descarga e intercambio de programas e
información.
Diferentes modalidades de intercambio.
Aplicaciones en Red: Sistemas de almacenamiento
remoto.

AA
CEC

CMCT
SIEE,
CD

CSC
CL

-Rúbricas
-Observación
directa
-Aula Virtual.

-Tareas de aula
virtual
-Audios editados
con Audacity y
vídeos editados
con Kdenlive.
– Registro
anecdótico.



FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de Enseñanza y Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos
- Investigación guiada
- Indagación científica
- Inductivo básico
- Deductivo
- Expositivo
- Instrucción directa

- Aprendizaje cooperativo
- Aprendizaje basado en tareas

Por número
- Trabajo individual

Disposición en el aula
- Cada alumno dispone de un PC y
podrá resolver los problemas de
forma colaborativa en la resolución
de problemas que se le planteen

- Aula con recursos TIC
-Ordenadores en las aulas de
informática; pizarra/cañón en el
aula de informática.
-Documentos PDF elaborados
por el Departamento.
-Aula virtual
- Registro anecdótico
-Editor de audio Audacity y
editor de vídeo Kdenlive
-Auriculares
-Recursos Web.
- Dispositivos móviles
-Google Suite.



Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
Convivencia, Educación cívica, Buen uso de las TIC

Programas, Redes y Planes
Proyecto MEDUSA
Periodo implementación Desde la semana nº  22 a la semana n.º 28 Nº de sesiones: 14 Trimestre: 2º y 3º
Vinculación con otras
áreas/materias/ámbitos

Valoración de
Ajuste

Desarrollo
Propuestas de
Mejora
CE, Estándares
de Aprendizaje
prioritarios

STGD04C01: Estándares 1, 2, 3, 4; 1 STGD04C05: Estándares 5, 16



UP N.º 7: PUBLICO MI WEB PERSONAL
Descripción: El alumnado, en 4º ESO está acostumbrado a las redes sociales y es muy probable que forme parte de ellas. Sin embargo, no está acostumbrado a
expresarse con todo su potencial y, en ocasiones, no sigue unas normas éticas a la hora de publicar contenidos. El alumnado publicará una web personal afín a
sus intereses en el servidor WIX, Wordpress y/o Google Suite , integrando elementos gráficos, multimedia, documentos, etc y respetando la propiedad
intelectual y derechos de autor ajenos.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de
Evaluación

Estándares de
Aprendizaje Contenidos Competencias Herramientas de

evaluación
Instrumentos
de evaluación

STGD04C01
STGD04C06
STGD04C07
STGD04C08
STGD04C09

1, 2, 3 ,4 y 5
20, 21, 22 y 23
25
27

Adquisición de hábitos para la protección de la intimidad, la
confidencialidad y la seguridad personal en la interacción en
entornos virtuales: acceso a servicios de comunicación. La
huella digital.
Las redes de intercambio como fuente de recursos multimedia.
Necesidad de respetar los derechos que amparan las
producciones ajenas.
La propiedad y la distribución del software y la información:
software libre y software privativo, tipos de licencias de uso y
distribución.
Creación y publicación en la web.
Estándares de publicación.
Integración y organización de elementos textuales, numéricos,
sonoros y gráficos en estructuras hipertextuales.
Publicación de documentación elaborada en entornos
ofimáticos.
Accesibilidad de la información.
Acceso a recursos y plataformas de formación a distancia.
Acceso, descarga e intercambio de programas e información.
Diferentes modalidades de intercambio.
Aplicaciones en Red: Sistemas de almacenamiento remoto.
Canales de distribución de contenidos: libros, prensa,
enciclopedias, música, vídeo, radio, TV,.

AA
CEC

CMCT
SIEE
CD

CSC
CL

-Rúbricas
-Observación
directa
-Aula Virtual

-Tareas del aula
virtual
-Contenido
publicado en la
Web.
-Registro
anecdótico.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA



Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos
- Investigación guiada
- Inductivo básico
- Deductivo
- Expositivo
- Instrucción directa

- Aprendizaje cooperativo
- Aprendizaje basado en tareas

Por número
- Trabajo individual

Disposición en el aula
- Cada alumno dispone de un PC y
podrá resolver los problemas de
forma colaborativa en la resolución
de problemas que se le planteen

- Aula con recursos TIC -Ordenadores en las aulas de
informática; pizarra/cañón en el
aula de informática.
-Documentos PDF elaborados
por el Departamento.
-Aula virtual Moodle EVAGD.
-Aula Virtual CLASSROOM.
-Editores de audio, vídeo e
imagen
-Servidor de contenidos Wix,
Wordpress y/o Google Suite.
-Imágenes vídeos y audios
-Recursos Web



Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
Convivencia, Educación cívica, Buen uso de las TIC

Programas, Redes y Planes
Proyecto MEDUSA
Periodo implementación Desde la semana nº 6  a la semana n.º 35 Nº de sesiones:10 Trimestre: Todo el curso

Valoración de
ajuste

Desarrollo
Propuestas
de mejora
CE,
estándares de
aprendizaje
prioritarios

STGD04C01: Estándares 1, 2, 3, 4, 5; STGD04C07: Estándares 20, 21, 22





PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE INFORMÁTICA Y DIGITALIZACIÓN 1º BACHILLERATO
Centro educativo: IES Antonio González González

Estudio (nivel educativo): 1º bachillerato

Docentes responsables: Antonio Javier Rodríguez Pulido

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)

En este curso escolar 2022-2023, el nivel de Informática y Digitalización de 1º Bachillerato está conformado por un total de 12 alumnos y
alumnas, de los cuales, tan sólo dos son alumnas.

Para la evaluación diagnóstico partimos de los resultados competenciales de la evaluación final ordinaria del curso 21-22 y teniendo esto en
cuenta la evaluación inicial realizada desde las diferentes materias hemos detectado las siguientes fortalezas y debilidades en el nivel de 1º
Bachillerato.

Fortalezas: La materia es optativa y el alumnado está en líneas generales motivado. La ratio es reducida y permite emplear metodologías y
modelos metodológicos diversos, así como una disponibilidad de recursos suficientes. No existe alumnado con dificultades notables. Una parte
significativa del alumnado manifiesta interés por el ámbito tecnológico y, de hecho, también cursa la materia de Tecnología e Ingeniería.

Teniendo en cuenta estos recursos, detectamos una serie de dificultades en este nivel, como por ejemplo:

- Dos alumnos reconocen no elegirlas como primera opción y no sienten inclinación a ella.
- Algunos alumnos presentan dificultades leves en la competencia digital y en algún caso, dificultades para relacionarse.
- Hay alumnado, tanto del Bachillerato de Ciencias como del de Humanidades, lo cual puede suponer una dificultad a la hora de abarcar

criterios de carácter más técnico.



Justificación de la programación didáctica:

En la elaboración de la presente PD se ha tenido en cuenta la normativa propuesta por inspección educativa, tomando dicha norma como
referencia, la programación didáctica es el documento en el que se concreta la planificación de la actividad docente siguiendo las directrices
establecidas por la comisión de coordinación pedagógica, en el marco del proyecto educativo y de la programación general anual.

Normativa relacionada:

Resolución de 6 de abril de 2022, por la que se establece el calendario escolar y se dictan instrucciones para la organización y desarrollo de las
actividades de comienzo y finalización del curso 2022/2023, para los centros de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

ORDEN de 3 de septiembre de 2016 por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad
Autónoma de Canarias. (nº. 177, de 13 de septiembre de 2016).

Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la
Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento. (BOC n.º 143, de 22 de julio).

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

Proyecto de Decreto por el que se establecen la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en la
Comunidad Autónoma de Canarias.

Esta materia tiene como finalidad que el alumnado desarrolle competencias vinculadas a la digitalización y la informática para poder ejercer una
ciudadanía digital activa. Esta presencia digital exige el conocimiento de los riesgos y bondades que supone el uso de los diferentes
dispositivos digitales a través de la huella digital, de forma que se pueda adoptar una actitud proactiva y crítica frente a las situaciones de
diversa índole que puedan aparecer en la red, reflejo de la sociedad en la que vivimos, como son los distintos tipos de odios y violencias, que se
ven muchas veces catapultados a través de las redes sociales y que precisa de las habilidades necesarias para prevenirlas, afrontarlas y
mitigarlas contribuyendo también al bienestar emocional de las personas y de las sociedades que integran, siendo consciente de la importancia



de adoptar la perspectiva de género y de potenciar la coeducación.

Conviene tener presente también los riesgos de la desinformación, intencionada o no, por lo que es fundamental desarrollar estrategias que
permitan avanzar en competencia informacional. De esta manera, se promoverá al mismo tiempo el desarrollo de la autonomía y las destrezas
necesarias para abordar un aprendizaje permanente en un mundo en constante cambio, donde la información se acerca a los usuarios y
usuarias a través de plataformas y entornos de teleformación, adaptándose a las demandas de las personas y facilitando su desarrollo
continuado.

Resulta imprescindible destacar también el papel que el desarrollo de las destrezas digitales vinculadas a esta materia pueden jugar en un
territorio tan singular como el canario.

Entre los justificantes económicos, cabe destacar la importancia de que los ciudadanos y ciudadanas de Canarias se formen en competencias
digitales que le permitan aspirar a puestos y formaciones posteriores

El carácter instrumental de esta materia proporciona soporte a otras y al mismo tiempo ofrece la capacitación en el uso de herramientas digitales
que suponen un factor clave a la hora de extender y hacer accesible la educación para todos y todas, atendiendo entre otros a los principios del
diseño universal del aprendizaje. Al mismo tiempo, la propia metodología empleada en esta materia, en la que se recurre al trabajo en equipos
para afrontar los retos propuestos, permite el desarrollo de habilidades como son la buena comunicación, la empatía, el pensamiento crítico y la
creatividad,

A estas habilidades hay que sumar el desarrollo de estrategias de pensamiento computacional, de aplicación en todos los campos del
conocimiento, por cuanto supone una forma de abordar los nuevos retos ante los que nos enfrentamos.

De igual forma, la creación de contenidos digitales y su difusión en diferentes formatos y sitios web, como acciones a desarrollar dentro de la
propia materia, ofrece la posibilidad de profundizar y difundir el patrimonio cultural canario.

En Bachillerato, la materia de Informática y digitalización aportará las claves para completar el Perfil de salida del alumnado, aunando
conocimientos prácticos de abordaje de problemas técnicos con estrategias de trabajo resolutivas, al tiempo que debe propiciar la consolidación
de una cultura digital sólida, indispensables tanto para la incorporación a la vida profesional como para continuar estudios superiores.



A. Orientaciones metodológicas:

A.1. Modelos metodológicos:

Las dos metodologías principales serán el aprendizaje basado en problemas y/o tareas y en proyectos (ABP). También se emplearán los centros
de interés,

En cuanto a los modelos de enseñanza se emplearán, principalmente, modelos de investigación guiada, modelo inductivo básico y de formación
de conceptos, modelo expositivo, modelo de organizadores previos para el análisis de dispositivos digitales, modelo de instrucción directa y por
último, los modelos de investigación grupal y de enseñanza no directiva, especialmente en el desarrollo de tareas y proyectos competenciales.

A.2. Agrupamientos:

Al ser un grupo reducido, se puede trabajar en gran grupo, de modo que todos colaboren entre sí para la resolución de problemas y situaciones
de aprendizaje planteados. Cuando la ocasión lo exija, se trabajará de forma individual y en el desarrollo del proyecto se trabajará en pequeños
grupos, aunque esta división no impedirá el trabajo colaborativo en gran grupo.

A.3. Espacios:

El espacio principal será un aula con recursos TIC pero también se usarán otros espacios como son, el aula Maker y espacios donde el alumnado
monte y configure dispositivos digitales en el Centro.

A.4. Recursos:

El alumnado dispondrá de equipos informáticos con conectividad, además de diverso material para el desarrollo de ciertas competencias
específicas (tarjetas programables para implementar procesos automáticos, material electrónico, herramientas, polímetros,...). También dispondrá
de dispositivos que se reciclarán y configurarán. El alumnado trabajará en diversas ocasiones con un aula virtual y de una cuenta corporativa con
diversas herramientas de Google. El alumno empleará diferentes aplicaciones, tanto webs como de escritorio y cuantos recursos digitales
considere siempre y cuando se respete la propiedad intelectual. Se promoverá el uso de software libre y herramientas Web que preserven la
privacidad del alumnado.



A.5 Actividades complementarias y extraescolares: no hay previstas.

B. Atención a la diversidad:

Se atenderá de forma individualizada según el ritmo de aprendizaje del alumno, pues la baja ratio lo permite. Por otra parte, se procurará el
trabajo en equipo de modo que los grupos de trabajo sean heterogéneos.

C. Evaluación:

Atendiendo a los criterios de evaluación y características del grupo, se llevará a cabo una evaluación en base a los instrumentos de evaluación
derivados de las diferentes proyectos (montajes de equipos reciclados, instalación y configuración de sistemas operativos, instalación y
configuración de redes,...). Por otra parte, el alumnado desarrollará instrumentos de evaluación como resultado de su trabajo en cuanto a la
búsqueda de soluciones a problemas planteados y desarrollo de productos digitales. Finalmente, el alumnado deberá desarrollar el pensamiento
computacional que derivarán en programas y realizar montajes automatizados que deriven en productos evaluables, de acuerdo a la competencia
específica 4.

De manera transversal y a lo largo del curso, se evaluarán elementos como el respeto a los derechos de autor, el uso responsable de las TIC, el
rla navegación segura y el trabajo colaborativo.

El profesorado realizará la heteroevaluación que, a través de herramientas como las rúbricas, las aulas virtuales, las listas de control y registro
anecdótico y el cuaderno del profesorado, le proporcionará información tanto del proceso como de los productos del alumnado.

El alumnado llevará a cabo una autoevaluación en el desarrollo de proyectos que le permita llevar a cabo un rediseño y mejora del proceso. Un
proceso de Coevaluación se llevará a cabo en la fase final de valoración del proyecto.

D. Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación:

El alumnado podrá optar a prórrogas a la hora de entregar productos pendientes y, en cuanto al trabajo más competencial y colaborativo, se
establecerán actividades alternativas según el perfil del alumno y del criterio de evaluacion no superado.

Concreción de los objetivos de etapa al curso:

La materia de Informática y Digitalización contribuye a la adquisición de las competencias clave y a la consecución de los objetivos de la etapa de



Bachillerato, favoreciendo el desarrollo integral del alumnado que le permitirá, junto a las contribuciones del resto de materias, alcanzar el Perfil
de salida.

Así, esta materia permite que el alumnado, haciendo un uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación (g) pueda
adquirir una conciencia cívica responsable, ejerciendo una ciudadanía democrática, fomentando la construcción de una sociedad justa y
equitativa (a). Además, aporta las destrezas básicas para afianzar el espíritu emprendedor creativo y la participación del trabajo en equipo (k),
fomentando la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre todas las personas mediante la no discriminación (c) actuando de forma
respetuosa, responsable y autónoma y desarrollando su espíritu crítico (b) y fomentando hábitos de reutilización de materiales y ahorro
energético en la elección de los dispositivos digitales (o)

También permite acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales (i) para conocer sus antecedentes históricos y los
principales factores de su evolución (h) y de esta forma valorar la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones
de vida afianzando el respeto hacia el medio ambiente (j), y despertando el interés hacia estas ramas del conocimiento. Además, esta materia
contribuye a afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina en el desarrollo personal del alumnado (d), fomentando el uso adecuado de
la lengua castellana en tanto en su expresión oral como escrita (e) y desarrollando el criterio estético a partir de las producciones (l).



SA N.º 1. Montando una red.

Descripción: El alumnado, en gran grupo, montará una red local en la biblioteca, tras reciclar equipos obsoletos que se desmontarán,
limpiarán, se analizarán sus características y se modificarán elementos físicos si así lo exige la situación. El alumnado instalará el sistema
operativo que considere más adecuado y conectará los equipos en red, la cual configurará. Previamente, el alumno indagará acerca de los
elementos físicos que constituyen un PC, diversos sistemas operativos y de los elementos de una red. Estos dos elementos se
retroalimentan.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Competencia
s específicas

(CCE)

Criterios de
evaluación
trabajados

(CE)

Descriptores operativos
de las CC. Perfil de salida.

Saberes básicos Instrumentos de evaluación y
criterio relacionado

Herramientas
de evaluación

1 1,1, 1.2, 1.3 y 1.4 CCL3, CCL5, STEM1,
STEM2, STEM5, CD1,

CD3, CD4, CD5,
CPSAA1.1, CPSAA1.2,

CPSAA2,
CPSAA3.1,  CPSAA5,

CE3,, CC1, CC2

I.2
I.3
I.4
I.5
I.6

II.1.1
II.1.5
III.1.1
III.1.2
III.2

- Cuestionarios
- Registro anecdótico
- Red local montada por

alumnado
- Pruebas audiovisuales

de su progreso

-Aula virtual
-Registro
anecdótico

3 3.1



FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Metodología basada en problemas
y tareas.

Metodología basada en proyectos
Modelos metodológicos:

- investigación guiada,
- inductivo básico y de formación
de conceptos
- expositivo
-deductivo para la resolución de
problemas
- instrucción directa
-investigación grupal

-Gran grupo
- Individual

Aula con recursos TIC
Aula con tablet

Aula maker
Biblioteca

- Equipos informáticos con conectividad
- Proyector y PC de aula
- Documentos PDF guía
- Aula virtual
- Cuestionarios
- Presentaciones
- Vídeos e imágenes
- Dispositivos móviles
- Equipos reciclados, periféricos y elementos de red.

Tratamiento de los elementos
transversales y estrategias para

desarrollar la educación en valores

Sostenibilidad. Reciclaje de equipos obsoletos.

Programas, Planes y ejes temáticos
de la RED CANARIA-InnovAS

Actividades complementarias y
extraescolares

No se contemplan

Periodo de
implementación

Trimestre: 1º
Nº sesiones: 24



Vinculación con otras
áreas/materias/ámbitos:

Valoración del Ajuste
Desarrollo:

Propuesta de mejora:



SA N.º 2. Creando contenidos con seguridad

Descripción: El alumnado creara de forma individual y colaborativa contenido digital utilizando, principalmente, herramientas web, tanto
ofimáticas, como de edición de imágen, modleado 3D, vídeo y audio. El alumnado indagará de forma autónoma, pero guiada en el
conocimiento de las diferentes herramientas planteándole problemas. Este tipo de actividades las realizará respetando la propiedad
intelectual y adoptando conductas de navegación segura, reduciendo al máximo, la huella digital.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Competencia
s específicas

(CCE)

Criterios de
evaluación
trabajados

(CE)

Descriptores operativos
de las CC. Perfil de salida.

Saberes básicos Instrumentos de evaluación y
criterio relacionado

Herramientas
de evaluación

2 2.1 CCL1, CCL3, CCL5, CD1,
CD2, CD3,CD4,

CPSAA1.2, CPSAA2,
CPSAA5, CE3, CCEC4.1,

CPSAA3.1, CC1, CC2

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
3.1.1
3.1.2
3.1.2

- Cuestionarios
- Registro anecdótico
- Productos ofimáticos
- Vídeo, audios, imágenes

y modelados 3D
editados

-Aula virtual
-Registro
anecdótico

3 3.1



FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Metodología basada en tareas.
Modelos metodológicos:

- investigación guiada,
- inductivo básico y de formación
de conceptos
- expositivo
-deductivo para la resolución de
problemas
- instrucción directa
-investigación grupal

-Gran grupo
- Individual Aula con recursos TIC

Aula con tablet

- Equipos informáticos con conectividad
- Proyector y PC de aula
- Documentos PDF guía
- Aula virtual
- Presentaciones
- Vídeos e imágenes
- Dispositivos móviles
- Herramientas WEB

Tratamiento de los elementos
transversales y estrategias para

desarrollar la educación en valores

Buen uso y buenas prácticas en el uso de las TIC

Programas, Planes y ejes temáticos
de la RED CANARIA-InnovAS

Actividades complementarias y
extraescolares

No se contemplan

Periodo de
implementación

Trimestre: 2º
Nº sesiones: 24

Vinculación con otras
áreas/materias/ámbitos:



Valoración del Ajuste
Desarrollo:

Propuesta de mejora:



SA N.º 3. Programa drones y robots

Descripción: el alumnado aplicará estrategias del pensamiento computacional a la hora de identificar y definir los problemas y subproblemas
que subyacen en los retos técnicos que se le plantean, además de transmitir la información relevante dentro de sus equipos de trabajo, con
actitud cooperativa y respetuosa para abordar la resolución de los mismos, siendo capaz de analizar críticamente los algoritmos y
programas asociados a las soluciones propuestas y reformularlas si fuera necesario. Asimismo, se verificará que afronta los retos de
programación propuestos, evaluando las necesidades y los conocimientos técnicos sobre los lenguajes de programación para implementar
programas sencillos de manera colaborativa, investigando por iniciativa propia y de manera crítica soluciones similares ya desarrolladas
disponibles a través de Internet

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Competencia
s específicas

(CCE)

Criterios de
evaluación
trabajados

(CE)

Descriptores operativos
de las CC. Perfil de salida.

Saberes básicos Instrumentos de evaluación y
criterio relacionado

Herramientas
de evaluación

4

4.1
4.2
4.3
4.4

CCL1, CCL2, STEM1,
STEM2, STEM3,

STEM4, CD2, CD5,
CPSAA1.1,

CPSAA3.2, CPSAA5, CE1,
CE3

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2.1
4.2.2

- Registro anecdótico
- Aplicaciones

informáticas usando
lenguajes de
programación

- Diagramas de flujos

-Aula virtual
-Registro
anecdótico
- Rúbricas



FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Metodología basada en tareas.
Modelos metodológicos:

- investigación guiada,
- inductivo básico y de formación
de conceptos
- expositivo
-deductivo para la resolución de
problemas
- instrucción directa
-investigación grupal

-Gran grupo
- Individual

Aula con recursos TIC
Aula maker

Aula con tablet

- Equipos informáticos con conectividad
- Proyector y PC de aula
- Documentos PDF guía
- Aula virtual
- Presentaciones
- Vídeos e imágenes
- Dispositivos móviles
- Drones y robots Mblock

Tratamiento de los elementos
transversales y estrategias para

desarrollar la educación en valores

Buen uso y buenas prácticas en el uso de las TIC

Programas, Planes y ejes temáticos
de la RED CANARIA-InnovAS

Actividades complementarias y
extraescolares

No se contemplan

Periodo de
implementación

Trimestre: 3
Nº sesiones: 24

Vinculación con otras
áreas/materias/ámbitos:



Valoración del Ajuste
Desarrollo:

Propuesta de mejora:



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE TECNOLOGÍA E INGENIERÍA 1º BACHILLERATO
Centro educativo: IES Antonio González González

Estudio (nivel educativo): 1º Bachillerato

Docentes responsables: Antonio Javier Rodríguez Pulido

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)

En este curso escolar 2022-2023, el nivel de 1º de Bachillerato de la materia Tecnología e Ingeniería está conformado por un total de 1 grupo con
un total de 9 alumnos/as.

Para la evaluación diagnóstico partimos de los resultados competenciales de la evaluación final ordinaria del curso 21-22 y teniendo esto en
cuenta la evaluación inicial realizada desde las diferentes materias hemos detectado las siguientes fortalezas y debilidades en el nivel-

El grupo tiene un alumno repetidor y otro que estudió el curso pasado dicho nivel, pero abandonó, cambiando de modalidad.
Desafortunadamente, sólo hay una alumna en el grupo. Los dos alumnos mencionados tienen leves dificultades en la Competencia Matemática.

Partiendo de los resultados competenciales en la evaluación final ordinaria del curso 21/22 y teniendo esto en cuenta en la evaluación inicial
realizada desde las diferentes materias, se analizan a nivel competencial las fortalezas y debilidades en el nivel.

Fortalezas: La ratio es baja, lo que permite una mejor atención, orientación y seguimiento personalizado dentro del aula. Por otra parte, el
alumnado manifiesta interés por realizar estudios técnicos en el futuro, ya sea ingeniería o ciclo superior de carácter técnico. Por último, una
fortaleza a destacar es el hecho de que el alumnado dispondrá de espacios y recursos que facilitarán el trabajo colaborativo y cooperativo entre
ellos.

Debilidades: El grupo es muy diverso. Algunos de ellos manifiestan cierta dificultad para relacionarse y en la competencia matemática.



Justificación de la programación didáctica:

En la elaboración de la presente PD se ha tenido en cuenta la normativa propuesta por inspección educativa, tomando dicha norma como
referencia, la programación didáctica es el documento en el que se concreta la planificación de la actividad docente siguiendo las directrices
establecidas por la comisión de coordinación pedagógica, en el marco del proyecto educativo y de la programación general anual.

Normativa relacionada:

Resolución de 6 de abril de 2022, por la que se establece el calendario escolar y se dictan instrucciones para la organización y desarrollo de las
actividades de comienzo y finalización del curso 2022/2023, para los centros de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

ORDEN de 3 de septiembre de 2016 por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad
Autónoma de Canarias. (nº. 177, de 13 de septiembre de 2016).

Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la
Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento. (BOC n.º 143, de 22 de julio).

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

Proyecto de Decreto por el que se establecen la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en la
Comunidad Autónoma de Canarias.

La Tecnología e Ingeniería se desarrolla a lo largo de los dos cursos y de manera multidisciplinar, que contribuye a que el alumnado adquiera un
conjunto de aprendizajes y conocimientos, necesarios para la búsqueda de soluciones a problemas con creatividad e iniciativa, diseñando la
solución más adecuada, creando proyectos que integren el uso de recursos digitales y las tecnologías emergentes como internet de las cosas,
big data e inteligencia artificial

Esta materia dota al alumnado de conocimientos necesarios para abordar con una actitud crítica y responsable los retos de la vida diaria,
contribuyendo esta materia además, al desarrollo competencial del alumnado, pues analiza y hace propuestas que surgen de su entorno y aplica
métodos científicos y técnicos para la búsqueda de soluciones prácticas y eficaces, gestionando adecuadamente sus propias emociones.



Debido a su carácter interdisciplinar, contribuye al desarrollo y progreso de los niveles de desempeño adquiridos en las competencias clave en la
etapa anterior de Educación Secundaria, principalmente en la competencia digital y en la competencia matemática y competencia en ciencia,
tecnología e ingeniería, además de promover las vocaciones científico tecnológicas entre el alumnado y, especialmente, entre las alumnas.
También ofrece al alumnado un amplio campo de salidas profesionales relacionadas con el ámbito tecnológico y de la ingeniería e introduce
aprendizajes con continuidad en la formación profesional y en estudios superiores.

A. Orientaciones metodológicas:

La metodología tiene que ser activa, despertando la curiosidad y el interés del alumnado a partir de la observación y análisis del entorno más
cercano de casos reales. Además, esta materia contribuye al desarrollo del pensamiento computacional también como estrategia de resolución
de problemas, unido a la metodología de proyectos. Se debe fomentar el trabajo cooperativo y colaborativo.

A.1. Modelos metodológicos:

Las dos metodologías principales serán el aprendizaje basado en problemas y/o tareas y en proyectos (ABP) También se emplearán los centros
de interés, promoviendo el debate en gran grupo en torno a centros de interés (observación de fenómenos, asociación de hechos o fenómenos
observados  y expresión de ideas.

En cuanto a los modelos de enseñanza se emplearán, principalmente, modelos de investigación guiada, modelo inductivo básico y de formación
de conceptos, modelo expositivo, modelo deductivo para la resolución de problemas, modelo de organizadores previos para el análisis de
sistemas tecnológicos, modelo de instrucción directa y por último, los modelos de investigación grupal y de enseñanza no directiva,
especialmente en el desarrollo de proyectos.

A.2. Agrupamientos:

Al ser un grupo reducido, se puede trabajar en gran grupo, de modo que todos colaboren entre sí para la resolución de problemas y situaciones
de aprendizaje planteados. Cuando la ocasión lo exija, se trabajará de forma individual y en el desarrollo del proyecto se trabajará en pequeños
grupos, aunque esta división no impedirá el trabajo colaborativo en gran grupo.

A.3. Espacios:

El espacio principal que se utilizará será el Aula Maker, con recursos digitales al alcance del grupo, así como de diverso material. Por otra parte,
el aula dispone de una zona en la que el profesor plantea la exposición de conceptos y pautas para el desarrollo de la actividad posterior del



alumnado. Este espacio dispone de proyector

A.4. Recursos:

El alumnado dispondrá de equipos informáticos con conectividad, además de diverso material para el desarrollo de ciertas competencias
específicas (tarjetas programables para implementar procesos automáticos, material electrónico, herramientas, polímetros,...). El alumnado
trabajará en diversas ocasiones con un aula virtual y de una cuenta corporativa con diversas herramientas de Google.

A.5 Actividades complementarias y extraescolares:

B. Atención a la diversidad:

El grupo no tiene alumnado con Adaptación Curricular, si bien, la mayoría ha repetido algún curso. Hay un alumnado repetidor y otro que el curso
pasado inició Bachillerato, pero abandonó, ambos con dificultades leves en la competencia matemática. Dada la baja ratio, el profesor dedicará
un margen de tiempo mayor a este alumnado y le marcará pautas más concretas.

C. Evaluación:

Atendiendo a los criterios de evaluación y características del grupo, se llevará a cabo una evaluación en base a los instrumentos de evaluación
derivados de las diferentes fases de proyectos (investigación, diseños y gráficos, generación de soluciones, productos finales, documentación
técnica,...). Por otra parte, el alumnado desarrollará instrumentos de evaluación como resultado de su trabajo en cuanto a análisis y evaluación de
sistemas tecnolǵicos, valoración de intervenciones en debate de gran grupo, búsqueda de soluciones a problemas planteados y desarrollo de
productos digitales. Finalmente, el alumnado deberá llevar programar y realizar montajes automatizados que deriven en productos evaluables, de
acuerdo a la competencia específica 5.

De manera transversal y a lo largo del curso, se evaluarán elementos como el respeto a los derechos de autor, el uso de las TIC para resolver
problemas, el respeto a las normas de seguridad e higiene y el trabajo colaborativo.

El profesorado realizará la heteroevaluación que, a través de herramientas como las rúbricas, las aulas virtuales, las listas de control y el
cuaderno del profesorado, le proporcionará información tanto del proceso como de los productos del alumnado.

El alumnado llevará a cabo una autoevaluación en el desarrollo de proyectos que le permita llevar a cabo un rediseño y mejora del proceso. Un
proceso de Coevaluación se llevará a cabo en la fase final de exposición del proyecto de cada grupo.



D. Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación:

Como en la materia no se realizan pruebas escritas, salvo la prueba extraordinaria de septiembre, si es el caso, se plantearán actividades de
refuerzo y recuperación alternativos de aquellos criterios de evaluación no superados por el alumnado. Este tipo de actividades se plantean a
través de un aula virtual y su cuenta corporativa.

Concreción de los objetivos de etapa al curso:

A lo largo del todo el curso, el grupo trabajará casi siempre de forma colaborativa y cooperativa, ya sea desarrollando el método de
proyectos, resolviendo problemas o realizando análisis. De este modo, se concreta el objetivo de etapa a) que les permita consolidar una
madurez personal y social para actuar de forma respetuosa, responsable y autónoma, además de desarrollar su espíritu crítico, resolviendo
pacíficamente los conflictos personales que puedan surgir.

Aunque sólo hay una alumna en clase, se fomentará entre el alumnado la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres
(objetivo b), desarrollando actividades que pongan de manifiesto la histórica desigualdad en cuanto a la participación de la mujer en el ámbito
tecnológico.

Esta materia exigirá del alumnado hábitos de estudio y disciplina (objetivo c) pues constantemente el alumno permanecerá activo, actuando el
profesor, casi siempre, como guía y orientador en su proceso de aprendizaje. Por otra parte, deberá utilizar correctamente la lengua castellana
(objetivo de etapa d) para exponer sus análisis, comunicar documentación técnica, presentar resultados usando las TIC, evaluar distintos
sistemas de generación de energía o  exponer medidas de ahorro energético.

La materia concreta el objetivo de etapa d) (utilizar con solvencia las TIC) en el uso de recursos digitales para investigar soluciones a los
problemas planteados y comunicar documentación técnica. De hecho, una de las competencias específicas (3) trata de forma explícita la
utilización de recursos digitales para resolver tareas y presentar resultados. Por otra parte, la materia debe contribuir al pensamiento
computacional, concretado en la competencia específica 5, que trata del diseño, creación de sistemas tecnológicos aplicando conocimientos de
programación.

El objetivo de etapa h) (acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales) se concreta en todos y cada unos de las
competencias específicas de forma holística.

El objetivo i) (conocimiento de los elementos de la investigación científica y la contribución de la tecnología en las condiciones de vida) se



concreta en el desarrollo del método de proyectos (competencias específicas 1 y 2) y en el análisis y evaluación de productos y sistemas
tecnológicos, siendo las competencias específicas 4 y 6 las que más contribuyen.

El objetivo j) (afianzar el espíritu emprendedor de forma creativa, sentido crítico y trabajo en equipo) se concreta en el desarrollo de las diferentes
fases del método de proyecto y en la resolución de problemas tecnológicos.

Por último, concretamos el objetivo de etapa n) (fomento de una actitud responsable y comprometida en lucha contra el cambio climático y la
responsabilidad), promoviendo el uso de materiales reciclables en el método de proyectos según la competencia específica 2 y en el análisis de
sistemas de generación de energía y mercados eléctricos en Canarias así como en el desarrollo de actividades que fomenten en el alumnado el
consumo responsable y la eficiencia energética.



SA N.º 1. La crisis energética

Descripción: En esta unidad se pretende que el alumnado evalúe distintos sistemas de generación de energía eléctrica, especialmente en
Canarias y al mismo tiempo introducirlos a la resolución de problemas a través del cálculo de magnitudes de transformaciones energéticas,
reforzando su competencia científica, además de la tecnológica. La crisis energética actual servirá de elemento central, que permitirá
estudiar, por parte del grupo, la eficiencia energética y la sostenibilidad, así como el impacto ambiental de diferentes sistemas de producción
energética. Por último se analizarán los requisitos que debe tener una vivienda para tener una eficiencia energética, tanto activos como
pasivos.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Competencias
específicas

(CCE)

Criterios de
evaluación
trabajados

(CE)

Descriptores operativos
de las CC. Perfil de salida.

Saberes básicos Instrumentos de evaluación y
criterio relacionado

Herramientas
de evaluación

3 3.1
STEM1, STEM2, STEM4,
STEM5, CD1, CD2, CD3,
CD4, CPSAA2, CPSAA5,

CC4, CE1, CE3

I.2.4
I.2.5 - Formularios

- Resolución de problemas
- Cuestionarios
- Registro descriptivo y
anecdótico.

-Registro en el
Aula virtual
-Registro
descriptivo y
anecdótico6 6.1 y 6.2 I.7.1

I.7.2



FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Metodología basada en problemas
y tareas.

Modelos metodológicos:
- investigación guiada,
- inductivo básico y de formación
de conceptos
- expositivo
-deductivo para la resolución de
problemas
- instrucción directa -

modelos de investigación grupal

- Gran grupo
- Individual Aula Maker

- Equipos informáticos con conectividad
- Proyector y PC de aula
- Documentos PDF guía
- Aula virtual
- Cuestionarios y formularios
- Presentaciones
- Vídeos e imágenes

Tratamiento de los elementos
transversales y estrategias para

desarrollar la educación en valores

Sostenibilidad.

Programas, Planes y ejes temáticos
de la RED CANARIA-InnovAS

Actividades complementarias y
extraescolares

Periodo de
implementación

Trimestre: 1
Nº sesiones: 24

Vinculación con otras Física y Química, matemáticas.



áreas/materias/ámbitos:

Valoración del Ajuste
Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Tratamiento de los elementos
transversales y estrategias para

desarrollar la educación en valores

Sostenibilidad.

Programas, Planes y ejes temáticos
de la RED CANARIA-InnovAS

Actividades complementarias y
extraescolares

Periodo de
implementación

Trimestre: 1
Nº sesiones: 24

Vinculación con otras
áreas/materias/ámbitos: Física y Química, matemáticas.

Valoración del Ajuste
Desarrollo:

Propuesta de mejora:



SA N.º 2. Máquinas y circuitos

Descripción: En esta unidad se pretende que el alumnado evalúe distintos sistemas tecnológicos, especialmente los elementos de
máquinas, motores y circuitos eléctricos y electrónicos.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Competencias
específicas

(CCE)

Criterios de
evaluación
trabajados

(CE)

Descriptores operativos
de las CC. Perfil de salida.

Saberes básicos Instrumentos de evaluación y
criterio relacionado

Herramientas
de evaluación

4 4.1 y 4.2
STEM1, STEM2, STEM3,

STEM4, CD2,
CD5, CPSAA5, CE3

I.2.4
I.2.5
III.1
IV.1

- Resolución de problemas
- Cuestionarios
- Registro descriptivo y
anecdótico.

-Registro en el
Aula virtual
-Registro
descriptivo y
anecdótico



FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Metodología basada en problemas y tareas.
Modelos metodológicos:

- investigación guiada,
- inductivo básico y de formación de
conceptos
- expositivo
-deductivo para la resolución de problemas
- instrucción directa
-investigación grupal

- Gran grupo
- Individual Aula Maker

- Equipos informáticos con conectividad
- Proyector y PC de aula
- Documentos PDF guía
- Aula virtual
- Cuestionarios
- Presentaciones
- Vídeos e imágenes
- Dispositivos móviles

Tratamiento de los elementos
transversales y estrategias para

desarrollar la educación en valores

Sostenibilidad.

Programas, Planes y ejes temáticos
de la RED CANARIA-InnovAS

Actividades complementarias y
extraescolares

Periodo de
implementación

Trimestre: 1 y 2
Nº sesiones: 24

Vinculación con otras
áreas/materias/ámbitos: Física y Química, matemáticas.



Valoración del Ajuste
Desarrollo:

Propuesta de mejora:



SA N.º 3. Controlando robots

Descripción: En esta unidad, el alumnado diseñará software aplicado a dispositivos tales como tarjetas microcontroladoras Arduino y
sencillos robots, aplicando conocimientos de programación informática, electrónica y regulación automática y de control. Analizará las
consecuencias sociales, tecnológicas y económicas de la inteligencia artificial, del Big Data y del Internet de las cosas, en especial lo
relativo a la seguridad de datos y personas.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Competencias
específicas

(CCE)

Criterios de
evaluación
trabajados

(CE)

Descriptores operativos
de las CC. Perfil de salida.

Saberes básicos Instrumentos de evaluación y
criterio relacionado

Herramientas
de evaluación

5 5.1, 5.2 y 5.3
STEM1, STEM2, STEM3,

CD2, CD3,
CD5, CPSAA1.1, CE3

V.1
V.2.1
V.3.1
VI.1
VI.2
VI.4
VI.5

- Programas informáticos
- Vídeos demostrativos
- Registro descriptivo y
anecdótico.
- Cuestionarios

-Registro en el
Aula virtual
-Registro
descriptivo y
anecdótico



FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Metodología basada en problemas y tareas.
Modelos metodológicos:

- investigación guiada,
- inductivo básico y de formación de
conceptos
- expositivo
-deductivo para la resolución de problemas
- instrucción directa
-investigación grupal

- Gran grupo
- Individual Aula Maker

- Equipos informáticos con conectividad
- Proyector y PC de aula
- Documentos PDF guía
- Aula virtual
- Espacios web sobre Big Data, Internet de las cosas e

Inteligencia Artificial
- Presentaciones
- Vídeos e imágenes
- Dispositivos móviles
- Tarjetas microcontroladoras Arduino, placas protoboard y

componentes electrónicos  Cableado.
- Software de programación

Tratamiento de los elementos
transversales y estrategias para

desarrollar la educación en valores

Sostenibilidad.

Programas, Planes y ejes temáticos
de la RED CANARIA-InnovAS

Actividades complementarias y
extraescolares

Periodo de
implementación

Trimestre: 1 y 2
Nº sesiones: 24



Vinculación con otras
áreas/materias/ámbitos: Matemáticas

Valoración del Ajuste
Desarrollo:

Propuesta de mejora:



SA N.º 4. El proyecto

Descripción: En esta unidad, el alumnado deberá llevar a cabo un proyecto, incorporando técnicas de investigación, ideación de soluciones,
fabricación y mejora de un producto que dé soluciones a un problema o necesidad planteada. Un proyecto en el que el alumnado trabajará
de forma colaborativa y cooperativa, con un enfoque interdisciplinar y con un enfoque ético. El alumnado planteará estrategias de control de
calidad, comercialización y distribución. Finalmente, el alumnado elaborará la documentación técnica necesaria, para comunicarla de forma
oral y escrita. Dada la baja ratio, se formarán dos o tres grupos de trabajos, según su evolución, aunque el alumnado trabajará
conjuntamente en la indagación y resolución de problemas que plantea el proyecto. El eje del proyecto será un dispositivo
electrico-mecánico automatizado con tarjetas microcontroladoras.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Competencias
específicas

(CCE)

Criterios de
evaluación
trabajados

(CE)

Descriptores operativos
de las CC. Perfil de salida.

Saberes básicos Instrumentos de evaluación y
criterio relacionado

Herramientas
de evaluación

1, 2, 3, 4 y 5

1.1, 1.2 y 1.3
2.1 y 2.2

3.1
4.1 y 4.2
5.1 y 5.3

STEM1, STEM2, STEM3,
CD2, CD3,

CD5, CPSAA1.1, CE3

I.1.1, I.2.1, I.2.2,
I.2.3, I.2.4 y I.2.5

II.1,II.2 y II.3
III.1 y III.2

IV.1.1
V.2.1 y V.2.3

Vi.2, VI.3 y VI.4

- Programas informáticos
- Documentación técnica
- Producto final del proyecto
- Exposición final oral. Vídeo
demostración.
- Registro descriptivo y
anecdótico.

-Registro en el
Aula virtual
- Rúbrica
-Registro
descriptivo y
anecdótico



FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Metodología basada en problemas y tareas.
Modelos metodológicos:

- investigación guiada,
- inductivo básico y de formación de
conceptos
- expositivo
-deductivo para la resolución de problemas
- instrucción directa
-investigación grupal

- Gran grupo
- Pequeño grupo

Aula Maker y
taller 2 de
tecnología

- Equipos informáticos con conectividad
- Proyector y PC de aula
- Aula virtual
- Espacios web sobre
- Presentaciones
- Vídeos e imágenes
- Dispositivos móviles
- Tarjetas microcontroladoras Arduino, placas protoboard y

componentes electrónicos  Cableado.
- Software de programación
- Materiales reciclados para el proyecto
- Herramientas varias

Tratamiento de los elementos
transversales y estrategias para

desarrollar la educación en valores

Sostenibilidad.

Programas, Planes y ejes temáticos
de la RED CANARIA-InnovAS

Actividades complementarias y
extraescolares

Periodo de
implementación

Trimestre: 3
Nº sesiones: 48



Vinculación con otras
áreas/materias/ámbitos: Matemáticas

Valoración del Ajuste
Desarrollo:

Propuesta de mejora:



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE TECNOLOGÍA 2º BACHILLERATO TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II

Centro educativo:  IES Dr. Antonio González González
Estudio (nivel educativo): 2º Bachillerato TII
Docentes responsables: Amayra Rodríguez Galindo
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)
Se trata de un grupo de 12 alumnos procedentes de nuestro centro, donde 2 de ellos no cursaron tecnología en primero de bachillerato por lo que les ha creado
pendiente.

Justificación de la programación didáctica: (incluir redes, planes y proyectos)La Tecnología Industrial, a lo largo de los dos cursos y de manera multidisciplinar,

engloba un conjunto de aprendizajes científicos y tecnológicos aplicados a los procesos industriales, que van a servir de base a aquel alumnado que desee tener

una formación encaminada a desarrollar una actividad profesional relacionada con la industria, la ingeniería, la arquitectura,…
Esta materia contribuye, de manera clara, a alcanzar los objetivos de etapa propuestos y a lograr el desarrollo competencial necesario debido al carácter empírico
y multidisciplinar de la misma, ya que engloba un conjunto de materias científicas y técnicas aplicadas a diferentes ramas de la ingeniería, la arquitectura y
estudios profesionales de carácter técnico. En definitiva, la Tecnología Industrial nos enseña a “saber cómo se puede hacer” y “por qué se puede hacer”, además
de permitirnos desarrollar un pensamiento crítico para participar en el desarrollo de una sociedad justa e igualitaria, sostenible y respetuosa con el medio
ambiente, con aplicación a casos concretos de Canarias.

Orientaciones metodológicas: El desarrollo del currículo de todas las materias, y en particular el de Tecnología Industrial, ha de tener un enfoque práctico y
competencial, de manera que ayude a alcanzar los objetivos planteados y a adquirir las competencias necesarias. Esta finalidad se consigue a través de la
elaboración y desarrollo de situaciones de aprendizaje en las que se aplican metodologías diversas y en las que se facilite la incorporación de otras materias para
obtener aprendizajes globales e integradores.

Modelos metodológicos y metodologías La metodología debe partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del desarrollo

competencial del alumnado. Además, debe enfocarse a la realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado

debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Asimismo, debe tener en cuenta la atención a la

diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.

La Tecnología nos ayuda a “saber cómo y por qué se puede hacer”, por lo tanto, la metodología utilizada debe tener como finalidad la manipulación, el
descubrimiento y la obtención de resultados, poniendo en práctica los conocimientos y las orientaciones necesarias.
Es de vital importancia tener en cuenta el factor motivacional, para ello el profesorado debe propiciar un entorno motivador, que sea acorde a los intereses del
grupo clase, responda a sus necesidades y que vincule los aprendizajes con situaciones reales dentro y fuera del aula.
Es por ello necesario desarrollar una metodología variada, encaminada a que el alumnado aprenda por sí mismo, que sea capaz de aplicar los métodos de trabajo
necesarios en cada caso, que investigue, que resuelva actividades y ejercicios encaminados a la resolución de problemas vinculados con los contenidos trabajados,
que valore las repercusiones de la actividad tecnológica tanto a nivel económico como social y medioambiental, que desarrolle aplicaciones prácticas que
relacionen los contenidos estudiados con situaciones de la vida real (proyectos, simulaciones, diseño y montaje de circuitos, exposiciones, búsquedas de
información,…), todo ello con la finalidad de favorecer la reflexión y la actitud crítica, potenciar el trabajo en equipo y la búsqueda de soluciones, en resumen,
contribuir a desarrollar y alcanzar las competencias necesarias para integrarse con éxito en la sociedad.
Con esta intención se utilizará la variedad de recursos disponibles, teniendo en cuenta las posibilidades que presenta el uso de las tecnologías de la información y
la comunicación, tanto para utilizar software de aplicación adecuado como para realizar investigaciones y elaborar y desarrollar exposiciones y planteamientos



determinados, así como el uso del taller para poner en práctica los conocimientos aprendidos.
Las estrategias didácticas que proponemos en la presente programación favorecen la adquisición de las competencias clave, el desarrollo de las capacidades que
se pretenden, reflejan los principios pedagógicos y didácticos contemplados en el Proyecto Educativo de Centro, y permiten atender a la diversidad del alumnado.

Agrupamientos: Debido a la situación de pandemia, se priorizará el trabajo individual, a pesar de todo, se fomentará el trabajo en grupo de forma colaborativa y

el trabajo cooperativo en grupo a través de herramientas digitales, favoreciendo los valores de solidaridad, igualdad y respeto por las ideas propias y las de los

demás. Aquellas actividades en las que se desarrollan aprendizajes procedimentales con el ordenador requerirán una organización individual, salvo que se

empleen herramientas para compartir tareas como, por ejemplo, Google Docs o DRIVE.

También se favorecerá el debate en Gran Grupo para torbellino de ideas, opiniones, etc.

Espacios: Las actividades se pueden desarrollar en los siguientes espacios: Aula Maker con capacidad informática para el alumnado del grupo.

Recursos: El aula con equipamiento informático estará equipada con ordenadores para organizar al alumnado de forma individual. Se requerirá conexión a

Internet y aplicaciones o programas específicos (herramientas web, procesador de texto, programas para realizar presentaciones, navegador web, herramientas

de creación de mapas conceptuales e infografías, programa de edición de imágenes y simulador de circuitos eléctricos). El aforo del aula es limitado y se empleará

según las condiciones del curso.

Cuenta corporativa del alumnado y las herramientas asociadas a la misma (email, almacenamiento online, paquete ofimático online, etc)

Guías para los proyectos, así como material multimedia (vídeos, imágenes, presentaciones, …).
Aula virtual, que contiene tareas, cuestionarios, recursos en PDF, vídeos,..
Uso del correo corporativo y diferentes herramientas WEB asociadas (paquete ofimático de Google, DRIVE, Google Meet, ….).
Blog ‘Aprendemos Tecnología’, que incluye materiales elaborados por el profesorado del departamento.
Cuanto recursos Web sean necesarios

Actividades complementarias y extraescolares: No está prevista la realización de actividades extraescolares debido a la situación actual de la pandemia global.

Atención a la diversidad: Se tendrán en cuenta los distintos ritmos y estilos de aprendizaje, así como los intereses del alumnado reforzando lo que no haya

quedado claro (con actividades de refuerzo) y ampliando aquellos aspectos que si se han entendido (con actividades de ampliación). El alumnado dispondrá de

información tanto de refuerzo como de ampliación a través del blog del departamento.

Evaluación: Dada la importancia del “saber hacer” y del trabajo en equipo, en la evaluación tendrá un papel importante la Autoevaluación del propio alumnado,

así como la Coevaluación del grupo de trabajo, que permitirá al alumnado responsabilizarse de sus aprendizajes, a través de la elaboración de diarios de trabajo,

cuestionarios y reflexiones individuales y en grupo. Además, el profesorado realizará la heteroevaluación que, a través de herramientas como las rúbricas, las

aulas virtuales, las listas de control y el cuaderno del profesorado, le proporcionará información tanto del proceso como de los productos del alumnado.

Para la heteroevaluación, en cada Situación de Aprendizaje, el profesorado utilizará una rúbrica de calificación, en la que se describe el grado de consecución de
los aprendizajes descritos en los criterios de evaluación en función de los instrumentos de evaluación elaborados por el alumnado. Esta rúbrica de calificación se



ha elaborado partiendo de los descriptores de las competencias y de las rúbricas proporcionadas por la CEU, en las que se relacionan los criterios de evaluación
con el grado de consecución de los aprendizajes y las competencias.
Se adoptarán medidas de apoyo educativo para aquel alumnado que lo necesite.
La evaluación del alumnado será continua, orientadora, formativa y criterial. Los criterios de evaluación serán el referente fundamental para valorar tanto el grado
de adquisición de las competencias clave como el de consecución de los objetivos de la materia.
La calificación trimestral y la final de junio se obtendrán a partir del grado de consecución logrado de los criterios tratados hasta el momento, ponderadas según el
tiempo y número de anotaciones de los instrumentos dedicados a su desarrollo. En el caso de la evaluación extraordinaria de septiembre, la nota se obtendrá
únicamente a través de una prueba basada en los criterios de evaluación trabajados y los contenidos mínimos.

Los instrumentos, de diversa naturaleza serán los siguientes:
• Ejercicios, tareas y  prácticas de informática. Se procurará que tengan una relación estrecha con el proyecto.

• Tareas, ejercicios, cuestionarios... Se procurará que los ejercicios sean de naturaleza diversa y estén relacionados con los proyectos.
• Proyectos: Durante el presente curso.
• Prácticas: resultados e informes.
• Pruebas escritas

Estrategias para el refuerzo, ampliación y planes de recuperación: La asignatura es de evaluación continua, lo que supone que los contenidos de una unidad son

siempre aplicables, por lo que el alumno superará los contenidos de una evaluación si su progreso a lo largo de la evaluación y trimestre es favorable. El profesor

siempre puede considerar la repetición de alguna actividad de evaluación, si así lo estima oportuno.

ALUMNADO CON CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO SUPERADOS
Los planes de refuerzo y recuperación serán entregados a cada alumno y alumna del centro al término de cada evaluación. Estarán dirigidos a aquel alumnado que
no haya superado un trimestre o tengan dificultades en la materia. El objetivo es que hagan en casa una serie de actividades que le permitan alcanzar los criterios
no superados  durante esa evaluación. Las actividades se publicarán en el aula virtual y se fijará un plazo de entrega.

ALUMNADO ABSENTISTA
Si el alumno/a falta frecuentemente, se buscará una alternativa para su evaluación, la cual consiste en un conjunto de actividades que abarquen los criterios de
evaluación y que deben realizarse a través del aula virtual. En caso de que el alumno falte por enfermedad, se posibilitará un sistema similar, si bien, la familia
contactará con el profesorado por si las circunstancias exigen adaptar un sistema alternativo.

ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE DEL CURSO PASADO.

El alumnado que tiene la materia pendiente del curso pasado tendrá disponible en el aula virtual una serie de actividades y recursos para poder recuperar la

materia, que deberá entregar antes de abril del 2023.

Concreción de los objetivos al curso:
La contribución de la Tecnología Industrial a la consecución de los objetivos de etapa, no puede considerarse de forma asilada respecto al resto de materias, ya
que todas ellas contribuyen de manera conjunta e integradora a alcanzar los objetivos definidos. El currículo de esta materia pretende ser amplio, práctico,
competencial e inclusivo, de manera que su aportación garantice la consecución de los objetivos propuestos, por lo que debe apoyarse en una práctica en el aula



que asegure esta finalidad.
La materia de Tecnología Industrial, contribuye en mayor o menor medida a la consecución de cada uno de los objetivos definidos, siendo los objetivos g), i), j) y
k), los más directamente relacionados. El primero de ellos, el objetivo g), hace referencia al uso y conocimiento de las Tecnologías de la Información y
Comunicación, los objetivos i) y j), se relacionan con los conocimientos científicos y tecnológicos, los métodos de trabajo usados en Ciencia y Tecnología, así
como la influencia de este desarrollo en la sociedad y en el medio ambiente, y por último, el objetivo k) vincula esta materia con la necesidad de tener un
espíritu emprendedor, fomentar la creatividad, tener iniciativa, promover el trabajo en equipo y desarrollar la confianza en sí mismo y el sentido crítico.
El carácter integrador de la materia, contribuye de manera sustancial a la consecución de los objetivos a), b) y c), ya que desde la propia concepción de la
asignatura y la metodología empleada, se hace necesario el desarrollo de actitudes responsables y autónomas, de mantener un espíritu crítico, de impulsar la
resolución de conflictos de forma pacífica, fomentando la igualdad de género y evitando toda forma de discriminación para alcanzar una sociedad más justa y
equitativa. De la misma forma, la necesidad de mantener una serie de criterios estéticos en la elaboración de proyectos propios del área hace referencia al
objetivo l).
Desde el punto de vista del desarrollo científico y tecnológico, también se contribuye al objetivo h) valorando la contribución de estos avances en la sociedad y
desarrollando una actitud crítica sobre la influencia de los mismos en el entorno social, económico y medioambiental.
Aunque los objetivos d) y e) no son específicos de la materia, son indispensables para el desarrollo integral de la misma, pues ésta no se entiende si no se
adquiere la capacidad de expresarse correctamente y con fluidez, y no se desarrollan hábitos de lectura y estudio para conseguir un aprendizaje autónomo e
individualizado.



UP N.º 1.PROPIEDADES Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES
Descripción: En esta unidad se pretende que el alumnado conozca cómo se seleccionan los materiales idóneos para una aplicación práctica concreta

(planificación y diseño de un  prototipo), basándose en las técnicas de ensayo y medida de propiedades características, justificando su elección de manera

razonada, para su salida al mercado y teniendo en cuenta los efectos económicos, sociales y medioambientales de dicha decisión.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de

evaluación

Estándares de

aprendizaje
Contenidos Competencias

Herramientas

de evaluación

Instrumentos de

evaluación

BTII02C01

BTI01C01

1

1, 2 y 3

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,…).
Análisis y valoración de los procedimientos de reciclaje y
reutilización de los materiales

1. Planificación y desarrollo de un proyecto desde el
diseño hasta la comercialización de un producto.
Aspectos sociales, de salud y seguridad laboral.
2. Análisis de los parámetros necesarios para la mejora
de un producto. Distinción entre modelos de excelencia
y sistemas de gestión de la calidad. Aspectos específicos.
3. Comparación entre las ventajas y desventajas de la
actividad tecnológica. Impacto en Canarias.

CL
CMCT

CD
AA
CSC
SIEE
CEC

-lista de
control
-escala de
valores

- Actividades
diarias.

-Prueba escrita.

-Observación
directa

-Exposición oral
y video divulgativo

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

- Memorístico

- Instrucción directa

- Simulación

- Deductivo

- Aprendizaje cooperativo

- Aprendizaje basado en problemas

grupos heterogéneos
trabajo individual

- Aula maker con recursos TIC
Pizarra/cañón

Apuntes

Móvil /Tablets



Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
-Se trabaja diariamente y en cada momento que se presente, el respeto en su término más general: respeto a los compañeros y compañeras, respeto al
profesorado, al lugar donde se está y al material que se está usando.
-Se gestiona cada situación conflictiva desde la filosofía de convivencia positiva, siendo proactivos y solucionando cualquiera de ellas siguiendo los principios de
intervención, utilizando el diálogo como herramienta principal.
-Trabajaremos la ecología y medio ambiente desde la perspectiva del correcto uso de los materiales, haciendo especial hincapié en el reciclaje y reutilización de
estos.
-Se trabajará la igualdad desde todos los ámbitos, desde el lenguaje utilizado hasta los ejemplos que se utilicen, distribución de grupos de trabajo.

Programas, Redes y Planes
RED CANARIA – InnovAS (Educación ambiental y sostenibilidad, promoción de la salud, comunicación lingüística e igualdad)

Periodo implementación Nº de sesiones: 18 Trimestre: 1º
Vinculación con otras
áreas/materias/ámbitos

Física y Química

Valoración
de ajuste

Desarrollo

Propuestas de
mejora
CE, estándares de
aprendizaje
prioritarios

BTII02C01: Estándar 1; BTI01C01: Estándares 1, 2 y 3



UP N.º 2.LAS MÁQUINAS
Descripción:

Con esta unidad se pretende que el alumnado identifique los parámetros principales de funcionamiento de una máquina o instalación en régimen nominal,

realice los cálculos necesarios con el fin de analizar su comportamiento y compare estos resultados con los obtenidos para condiciones diferentes de trabajo.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de

evaluación

Estándares de

aprendizaje
Contenidos Competencias

Herramientas

de evaluación

Instrumentos de

evaluación

BTII02C02 2, 3 y 4 1. Cálculo de las magnitudes fundamentales para el
funcionamiento de una máquina: trabajo útil, potencia,
par motor en el eje, rendimiento, pérdidas de energía,
etc.
2. 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.
3. Estudio de los elementos constituyentes de una
máquina frigorífica y una bomba de calor, posibles
aplicaciones y principios termodinámicos que afectan a su
funcionamiento.
4. Análisis de los principios fundamentales en los que se
basa el funcionamiento de una máquina eléctrica.
5. Aplicaciones (motores eléctricos de corriente continua
y alterna, motores asíncronos)

CL
CMCT

CD
AA

SIEE
CEC

Observación
directa

Rúbrica

Diario de clase
Idoceo

lista de control

-Actividades diarias

-Pruebas escritas.

-Observación directa

-Tareas del aula virtual
moodle

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

- Memorístico

- Instrucción directa

- Simulación

- Deductivo

- Aprendizaje cooperativo

- Aprendizaje basado en problemas

grupos heterogéneos
trabajo individual

- Aula maker Pizarra/cañón en el aula-taller

Apuntes

Móvil /Tablets

Plataforma classroom

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
-Se trabaja diariamente y en cada momento que se presente, el respeto en su término más general: respeto a los compañeros y compañeras, respeto al
profesorado, al lugar donde se está y al material que se está usando.
-Se gestiona cada situación conflictiva desde la filosofía de convivencia positiva, siendo proactivos y solucionando cualquiera de ellas siguiendo los principios de
intervención, utilizando el diálogo como herramienta principal.
-Trabajaremos la ecología y medio ambiente desde la perspectiva de consumo eléctrico responsable.



-Se trabajará la igualdad desde todos los ámbitos, desde el lenguaje utilizado hasta los ejemplos que se utilicen, distribución de grupos de trabajo.
Programas, Redes y Planes

Proyecto Medusa y RED CANARIA – InnovAS (Educación ambiental y sostenibilidad, promoción de la salud, comunicación lingüística e igualdad)
Periodo implementación Nº de sesiones:33 Trimestre: 1º y 2º
Vinculación con otras
áreas/materias/ámbitos

Física

Valoración
de ajuste

Desarrollo
Propuestas de
mejora
CE, estándares de
aprendizaje
prioritarios

BTII02C02: Estándares 2, 3



UP N. º 3. SISTEMAS AUTOMÁTICOS
Descripción:

Con esta Unidad se pretende que el alumnado sea capaz, a partir del esquema de la instalación, de reconocer e interpretar los símbolos, seleccionar los

componentes adecuados e implementar los circuitos indicados físicamente o mediante un simulador; de la misma manera debe identificar, analizar e interpretar

las condiciones de entrada/salida y las representaciones gráficas correspondientes en los puntos significativos. Además deberá ser capaz de aplicar la simbología

adecuada para interpretar y representar mediante diagramas de bloques.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de

evaluación

Estándares de

aprendizaje
Contenidos Competencias

Herramientas de

evaluación

Instrumentos de

evaluación

BTII02C03

BTII02C04

8, 9

5, 6 y 7

1. Identificación de los componentes de circuitos
eléctricos y neumáticos. Función de cada uno de ellos
en el conjunto del circuito.
2. Experimentación en simuladores de circuitos de
control sencillos.
3. Análisis y representación de las señales de
entrada/salida.
1. Valoración de la necesidad de la automatización y
de la existencia de los sistemas de fabricación
automatizados en la industria.
2. Identificación y análisis de los elementos que
componen un sistema de control: transductores,
captadores, actuadores y comparadores.
3. Representación de los sistemas de control
mediante diagramas de bloques.
4. Descripción y análisis de la estructura de un
sistema automático; sistemas de control de lazo
abierto y cerrado (realimentados).
5. Experimentación en simuladores de circuitos de
control sencillos

CMCT
CD
AA

SIEE

Observación
directa

Rúbrica

Diario de clase
Idoceo

-Actividades en
el aula virtual

-Pruebas
escritas.

-Observación
directa

- Prácticas con
simuladores

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

- Memorístico

- Inductivo básico

- Indagación científica

- Instrucción directa

- Simulación

- Deductivo

grupos heterogéneos
trabajo individual

- Aula con recursos TIC

- Aula grupo con PC, acceso
a Internet y proyector.

Pizarra/cañón en el aula-taller

Apuntes

Móvil /Tablets



- Aprendizaje cooperativo

- Aprendizaje basado en problemas

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
-Se trabaja diariamente y en cada momento que se presente, el respeto en su término más general: respeto a los compañeros y compañeras, respeto al
profesorado, al lugar donde se está y al material que se está usando.
-Se gestiona cada situación conflictiva desde la filosofía de convivencia positiva, siendo proactivos y solucionando cualquiera de ellas siguiendo los principios de
intervención, utilizando el diálogo como herramienta principal.
-Trabajaremos la ecología y medio ambiente desde la perspectiva de consumo eléctrico responsable.
-Se trabajará la igualdad desde todos los ámbitos, desde el lenguaje utilizado hasta los ejemplos que se utilicen, distribución de grupos de trabajo.

Programas, Redes y Planes
Proyecto Medusa y RED CANARIA – InnovAS (Educación ambiental y sostenibilidad, promoción de la salud, comunicación lingüística e igualdad)

Periodo implementación segundo trimestre Nº de sesiones: 9 Trimestre: 2º
Vinculación con otras
áreas/materias/ámbitos

Valoración
de ajuste

Desarrollo
Propuestas de
mejora
CE, estándares
de aprendizaje
prioritarios

BTII02C04: Estándares 5, 6, 7



UP N.º 4.SISTEMAS DIGITALES
Descripción:

En esta unidad se pretende que el alumnado sea capaz, utilizando la simbología adecuada, de diseñar circuitos lógicos combinacionales a partir de

especificaciones concretas, utilizando puertas lógicas y bloques integrados; aplicar técnicas de simplificación de funciones, identificar, analizar y describir los

elementos constituyentes del circuito, sus características y la función que desempeñan dentro del conjunto, elaborar las tablas de verdad de los sistemas

identificando las condiciones de entrada y las salidas relacionadas, y describir el funcionamiento general del circuito y sus posibles aplicaciones prácticas.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de

evaluación

Estándares de

aprendizaje
Contenidos Competencias

Herramientas de

evaluación

Instrumentos de

evaluación

BTII02C05 10, 11 y 12 1. Análisis y estudio de circuitos lógicos
combinacionales y sus elementos constituyentes:
puertas lógicas.
2. Aplicación del álgebra de Boole y sus
propiedades para la obtención de las tablas de
verdad.
3. Representación de funciones lógicas.
4. Procedimientos de simplificación de circuitos
lógicos.
5. Aplicación al control del funcionamiento de un
dispositivo.

CL
CMCT

AA
SIEE

Observación directa

Rúbrica

Diario de clase
Idoceo

lista de control

Plataforma EVAGD

-Actividades diarias

-Pruebas escritas.

-Observación directa
-Tareas del aula virtual
- prácticas en simuladores

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos
- Memorístico
- Inductivo básico
- Indagación científica
- Instrucción directa
- Simulación
- Deductivo
- Aprendizaje cooperativo
- Aprendizaje basado en problemas

grupos heterogéneos
trabajo individual

- Aula con recursos TIC

- Aula grupo con PC, acceso a
Internet y proyector.

Pizarra/cañón en el
aula-taller

Apuntes

Móvil /Tablets
Plataforma EVAGD

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
-Se trabaja diariamente y en cada momento que se presente, el respeto en su término más general: respeto a los compañeros y compañeras, respeto al
profesorado, al lugar donde se está y al material que se está usando.
-Se gestiona cada situación conflictiva desde la filosofía de convivencia positiva, siendo proactivos y solucionando cualquiera de ellas siguiendo los principios de
intervención, utilizando el diálogo como herramienta principal.
-Trabajaremos la ecología y medio ambiente desde la perspectiva de consumo eléctrico responsable.
-Se trabajará la igualdad desde todos los ámbitos, desde el lenguaje utilizado hasta los ejemplos que se utilicen, distribución de grupos de trabajo.

Programas, Redes y Planes



Proyecto Medusa y RED CANARIA – InnovAS (Educación ambiental y sostenibilidad, promoción de la salud, comunicación lingüística e igualdad)
Periodo implementación Nº de sesiones: 21 Trimestre: 2º y 3º
Vinculación con otras
áreas/materias/ámbitos

Valoración
de ajuste

Desarrollo
Propuestas de
mejora
CE, estándares de
aprendizaje
prioritarios

BTII02C05: Estándares 10, 11



UP N. º 5. SISTEMAS DE CONTROL Y PROGRAMACIÓN
Descripción:

Con esta Unidad se pretende que el alumnado sea capaz de diseñar circuitos secuenciales sencillos a partir de unas especificaciones concretas, analizar su

funcionamiento, realizar las tablas de verdad asociadas, estudiar los cambios que se producen en las señales y, usando el software adecuado, obtener y analizar

su respuesta en el tiempo. Además identificará a los microprocesadores como un ejemplo de circuito integrado, reconociendo sus componentes, analizando sus

prestaciones y, apoyándose en la información contenida en las TIC comparar los distintos tipos existentes en el mercado para ordenadores de uso doméstico y

valorar como su desarrollo ha afectado a los modelos de comunicación social.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de

evaluación

Estándares de

aprendizaje
Contenidos Competencias

Herramientas

de evaluación

Instrumentos de

evaluación

BTII02C06

BTII02C07

13, 14, 15, 16,

17

18.

1. Clasificación de circuitos lógicos secuenciales: síncronos y
asíncronos.
2. Análisis y diseño de circuitos lógicos secuenciales
característicos (biestables, contadores) e identificación de
sus elementos constituyentes.
3. Análisis del funcionamiento de circuitos secuenciales
característicos y estudio de su respuesta en el tiempo.
4. Realización y análisis de cronogramas.
1. Identificación y análisis de los componentes de un
microprocesador.
2. Comparación de los distintos tipos de microprocesadores
presentes en el mercado y sus aplicaciones.
3. Estudio de la influencia del desarrollo de los
microprocesadores y los dispositivos asociados en los
hábitos de comunicación social.

CMCT
CD
AA
CSC
SIEE
CEC

Observación
directa

Rúbrica

Diario de clase
Idoceo

-Actividades diarias

-Pruebas escritas

-Observación
directa

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

- Memorístico

- Inductivo básico

- Indagación científica

- Instrucción directa

- Simulación

- Deductivo

- Aprendizaje cooperativo

- Aprendizaje basado en

problemas

grupos heterogéneos
trabajo individual

- Aula con recursos TIC

- Aula grupo con PC, acceso a
Internet y proyector.

Pizarra/cañón en el
aula-taller

Apuntes

Móvil /Tablets



Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
-Se trabaja diariamente y en cada momento que se presente, el respeto en su término más general: respeto a los compañeros y compañeras, respeto al
profesorado, al lugar donde se está y al material que se está usando.
-Se gestiona cada situación conflictiva desde la filosofía de convivencia positiva, siendo proactivos y solucionando cualquiera de ellas siguiendo los principios de
intervención, utilizando el diálogo como herramienta principal.
-Trabajaremos la ecología y medio ambiente desde la perspectiva de consumo eléctrico responsable.
-Se trabajará la igualdad desde todos los ámbitos, desde el lenguaje utilizado hasta los ejemplos que se utilicen, distribución de grupos de trabajo.

Programas, Redes y Planes
Proyecto Medusa y RED CANARIA – InnovAS (Educación ambiental y sostenibilidad, promoción de la salud, comunicación lingüística e igualdad)

Periodo implementación Nº de sesiones: 12 Trimestre: 3º
Vinculación con otras
áreas/materias/ámbitos

Valoración
de ajuste

Desarrollo
Propuestas de mejora
CE, estándares de
aprendizaje prioritarios

BTII02C06: Estándares 13, 16, 17; BTII02C07: Estándar 18



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE TECNOLOGÍA – 2º BACHILLERATO TFL

Centro educativo: IES Dr. Antonio González González
Estudio (nivel educativo): Tecnologías de la Información y la Comunicación – 2º Bachillerato (TFL)
Docentes responsables: Amayra Rodríguez Galindo
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)

En el presente curso escolar, contamos con 1 grupo de 2º Bachillerato TIC con 21 alumnos y alumnas. El grupo tiene alumnado de 2º Bachillerato A, de
Ciencias de la Salud y el otro de 2º Bachillerato de Humanidades, siendo 6 los alumnos de este grupo los que forman parte del curso. Todo el alumnado cursó
el curso anterior la materia de 1º Bachillerato TIC (TFY), excepto una persona, a la que se le hará un plan de recuperación. El carácter optativo de la materia
predispone positivamente al alumnado al trabajo diario en el aula y en general muestran interés por la materia. Por otra parte, las TIC, presentes en la vida
diaria del alumnado motivan por sí mismo y es por esto que se procurará que el trabajo competencial esté relacionado con su quehacer diario.

Justificación de la programación didáctica: (incluir redes, planes y proyectos)

La materia de Tecnologías de la Información y Comunicación se plantea el objetivo de ir más allá de ese proceso de alfabetización digital, de tal forma que
permita al alumnado finalmente acceder con autonomía, capacidad de adaptación y de autoaprendizaje permanente en el uso de las TIC, y hacerlo en
condiciones que le garanticen no verse desfasado por la limitación de dominar solamente alguna tecnología concreta y rápidamente obsolescente ante un
constante, constatable y creciente cambio, sino que consiga estar preparado para retroalimentar su aprendizaje con versatilidad a partir de los propios
conocimientos sobre TIC para atender a las demandas de este campo de rápido desarrollo.
Los alumnos y las alumnas deben estar preparados para adaptarse a un nuevo mapa de sociedad en continua transformación, la sociedad de la información
que caracteriza este siglo XXI y que depende en gran medida del uso de las TIC. Así, cobra especial vigencia una materia cuya principal competencia, la
Competencia digital, se convierte en transversal a lo largo de todo el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, y aunque hasta ahora ha sido
una competencia con una especificación curricular poco desarrollada y diversa en los descriptores, es vital en la integración del uso de las TIC y en el desarrollo
de una “cultura digital” en el aula, lo que implica a su vez que el profesorado tenga la formación necesaria, aspecto que cobra aún más importancia si tenemos
en cuenta que se ha convertido en una competencia muy valorada a nivel profesional en nuestros días.
Es necesario, y casi imprescindible, educar en el uso de herramientas que faciliten la interacción de los jóvenes con este entorno digital, propio de su época, en
condiciones de seguridad y reflexión ética apropiados a esta nueva era.
Favoreceremos la actividad intelectual, manipulativa, y potenciaremos las interacciones sociales para el desarrollo cognitivo y social en el alumnado.
Crearemos el entorno adecuado para que el alumno aprenda por sí mismo (para movilizar su autoestima y autoconcepto, para desarrollar la autonomía
personal y para que aprenda a aprender).

A. Orientaciones metodológicas:

Modelos metodológicos y metodologías

El desarrollo del currículo de Tecnologías de la Información y la Comunicación, ha de tener un enfoque práctico y competencial, de manera que ayude a
alcanzar los objetivos planteados y a adquirir las competencias necesarias. La metodología debe partir de la perspectiva del docente como orientador,
promotor y facilitador del desarrollo competencial del alumnado; además debe enfocarse a la realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con
un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores;
asimismo, debe tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo
individual y cooperativo. Además, la metodología usada debe tener en cuenta procesos que impliquen la manipulación, el descubrimiento, el conocimiento
preciso, el consumo responsable de recursos, la igualdad de oportunidades y la no discriminación.



La motivación del alumnado es uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias, lo que implica un planteamiento del papel del alumnado,
activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje y en este sentido el profesorado establecerá estrategias que lo favorezcan,
entendiendo los intereses del grupo clase y vinculando los aprendizajes a contextos reales dentro y fuera del aula. Para potenciar la motivación por el
aprendizaje de competencias se requieren además metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e implicación del
alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, serán las que generen aprendizajes más transferibles y duraderos.
La metodología debe ser, por tanto, adaptable a las necesidades y los momentos en que se producen los aprendizajes pero siempre encaminados a que el
alumnado aprenda de forma significativa, investigando, resolviendo tareas, actividades y ejercicios que resuelvan problemas relacionados con su entorno
inmediato de forma que se favorezcan la reflexión, el sentido crítico, el trabajo en equipo, los valores de solidaridad, igualdad y respeto por las ideas propias
y las de los demás, la economía de recursos y la originalidad, contribuyendo de esta forma a desarrollar y alcanzar las competencias necesarias para integrarse
con éxito en la sociedad.
Concretando, las actividades, diseñadas por el Departamento, serán planteadas al alumnado, mayormente a través de documentos PDF e instrucciones Online
subidos a un aula virtual, que deben desarrollar, dentro de un plazo, de forma autónoma, atendiendo a las instrucciones allí escritas, al tiempo que pide
orientación al profesorado y a sus propios compañeros.
Por cada unidad, se planteará un reto de mayor calibre que procure abarcar las competencias, destrezas, conocimientos y habilidades adquiridas en la unidad.
Las estrategias didácticas que proponemos en la presente programación favorecen la adquisición de las competencias básicas, el desarrollo de las capacidades
que se pretenden, reflejan los principios pedagógicos y didácticos contemplados en el Proyecto Educativo de Centro, y permiten atender a la diversidad del
alumnado

Agrupamientos:

Los agrupamientos serán mayormente individuales, aunque algunas de las actividades se harán en grupos de grupos cooperativo y colaborativos virtuales.
También se motivará al alumno a trabajar en equipo en el gran grupo a través de los foros de las aulas virtuales para resolver dudas entre ellos, y no solo con el
profesorado, siempre con espíritu cooperativo, crítico y respeto mútuo.

Espacios:

Las actividades se pueden desarrollar en el aula de informática 1 con recursos TIC, que dispone de equipos informáticos con acceso a Internet, en el entorno
Linux y con diferentes aplicaciones. Además hay otro equipo similar para el profesor.

Recursos:

El aula con equipamiento informático estará equipada con ordenadores con acceso a Internet, como ya se comentó, además de conexión WIFI. Además, el aula
cuenta con un equipo informático conectado a un proyector de vídeo que además cuenta con audio.
También cabe la posibilidad de emplear kits arduino con sus correspondientes placas microcontroladoras, además de componentes electrónicos y cableado.
Las aplicaciones básicas son: Scratch, APP Inventor, IDLE para Python y compilador C, además de software para la edición WEB.
Aula virtual classroom, que contiene contenidos elaborados por el departamento, tareas, cuestionarios y pautas. Tantos los recursos que necesite el alumno,
como las situaciones de aprendizaje se definirán en un Aula Virtual en la que participará el alumnado y que podrá utilizar dentro y fuera del aula. El Aula Virtual
contará con un foro de discusión para fomentar el trabajo colaborativo, contrastar opiniones, proponer ideas y fomentar el espíritu de tolerancia que marcan
los criterios de evaluación. El foro será evaluable. El Aula Virtual, así mismo, establece una secuenciación que será flexible según las circunstancias del
momento y que permitirán un control por parte del profesor y el alumno del proceso evaluador.
Por supuesto, el alumno puede recurrir a cuántos recursos WEB necesite.



B. Atención a la diversidad:

En tanto en cuanto el papel del alumno es activo en todo momento y el profesorado actúa como orientador de su proceso de aprendizaje, se procurará
atender al alumnado de forma individualizada según sus necesidades. Teniendo en cuenta que la ratio es baja, entendemos que la atención individual y de
calidad está garantizada.

C. Evaluación:

El proceso de evaluación que se sigue en la materia de TIC es continuo. Los criterios de evaluación serán el referente fundamental para valorar tanto el grado
de adquisición de las competencias como el de consecución de los objetivos.
La calificación trimestral y la final de junio se obtendrán a partir del grado de consecución logrado de los criterios tratados hasta el momento, ponderadas
según el tiempo de dedicación, los instrumentos y, sobre todo, la contribución de cada actividad a cada criterio de evaluación.
Cada una de las actividades que el alumno realice se calificará del 0 al 10 y se reflejará en el aula virtual. De este modo, el alumno conocerá las calificaciones de
su trabajo en todo momento y podrá valorar por sí mismo su rendimiento. Se establecerán unos plazos de entrega para cada actividad que se flexibilizarán a
criterio del profesor según las circunstancias del grupo o de un alumno en particular. Las actividades se ponderarán según el peso que tengan en relación a los
criterios de evaluación, referente principal evaluador.

D. Estrategias para el refuerzo, ampliación y planes de recuperación:

ALUMNADO CON UN CRITERIOS DE EVALUACIÓN PENDIENTES El alumnado que suspenda una o dos evaluaciones,  o tengan criterios de evaluación pendientes,
tendrán abierto otro plazo para ejecutar las actividades, aunque deberán realizarlas fuera del aula. Si no disponen de equipo informático en casa, el
departamento establecerá un plan de acción individualizado adaptado a las características y coyuntura del alumno.
ALUMNADO ABSENTISTA Si el alumno es absentista se establecerá un procedimiento similar.
ALUMNADO QUE NO SUPERA LA MATERIA EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA. Se procederá a hacer una prueba práctica en el aula de informática donde el
alumno/a pueda demostrar que sabe hacer y ha adquirido los criterios establecidos durante este curso.

Concreción de los objetivos al curso:
La materia de Tecnologías de la Información y comunicación contribuye en mayor o menor medida a la consecución de cada uno de los objetivos definidos,
estando directamente relacionada con el objetivo g) que precisa el uso de estas tecnologías con solvencia y responsabilidad. La aportación a los objetivos i) y
j), se corresponden con los conocimientos científicos y tecnológicos, los métodos de trabajo usados en Ciencia y Tecnología, así como la influencia de este
desarrollo en la sociedad y en el medio ambiente, que han quedado justificados de forma razonada en apartados anteriores, y por último el k) vincula esta
materia con la necesidad de tener un espíritu emprendedor, fomentar la creatividad, tener iniciativa, promover el trabajo en equipo y desarrollar la confianza
en sí mismo y el sentido crítico, aspectos intrínsecamente ligados actualmente a las TIC, su desarrollo y uso.
El carácter integrador de la materia, contribuye de manera sustancial a la consecución de los objetivos a), b) y c), ya que desde la propia concepción de la
materia y la metodología empleada, se hace necesario, cuando no imprescindible en el alumnado el desarrollo de actitudes responsables y autónomas, así
como de mantener un espíritu crítico, y siempre debe estar presente el impulsar la resolución de conflictos de forma pacífica, fomentar la igualdad entre
géneros y luchar por evitar toda forma de discriminación para alcanzar una sociedad justa y equitativa, dentro de la integración efectiva que tienen las TIC en
el contexto social actual. De la misma forma, la necesidad de mantener una serie de criterios estéticos en los productos que se vayan obteniendo en la
materia, de forma que les permitan ser atractivos al receptor final hace referencia al objetivo l).
Desde el punto de vista del desarrollo científico y tecnológico, también se contribuye al objetivo h) valorando la contribución de estos avances en la sociedad
y desarrollando una actitud crítica sobre la influencia de los mismos en el entorno social, sobre todo teniendo en cuenta la difusión y popularidad de las TIC
en nuestra sociedad actual.



Los objetivos d) y e) son específicos y necesarios de una materia basada en la comunicación e información y son indispensables para el desarrollo integral de
la misma. El grado de autonomía en el proceso de aprendizaje exige la necesidad de leer y comprender la información relacionada con los distintos
contenidos de la materia para ponerlos en práctica y a la vez esta no se entiende si no se adquiere la capacidad de expresarse correctamente, con un lenguaje
adecuado y fluido adaptado al contexto social. Todo ello hace necesario desarrollar hábitos de lectura y estudio para conseguir un aprendizaje autónomo e
individualizado.



UP N. º 1. Creo mis videojuegos
Descripción:

Con esta unidad el alumno se introduce en la programación a través de un lenguaje visual de programación pensado en principio para niños, que resulta muy
motivador y sencillo: SCRATCH. Este lenguaje orientado a objetos introducirá al alumno en el concepto de algoritmos y tomará contacto con los principios básicos.

Finalmente deberán crear su propio videojuego

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de

evaluación

Estándares de

aprendizaje
Contenidos Competencias

Herramientas

de evaluación

Instrumentos de

evaluación

BTFL02C01

BTFL02C02

BTFL02C03

1

2

3, 4, 5, 6, 7

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. Fases del proceso de programación: Algoritmos.
7. Operadores.
8. Programación estructurada.

CMCT
CD
AA

SIEE
CEC
CL

Observación
directa

Rúbrica

Diario de clase
del
profesorado

- Programas Scratch
- Observación directa

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

- Investigación grupales

- Inductivo básico

- Instrucción directa

- Simulación

- Deductivo

- Aprendizaje cooperativo

Trabajo individual
Gran grupo
Pequeños grupos colaborativos y cooperativos virtuales

-Aula con recursos TIC Pizarra/cañón en el aula de
informática
Aula Virtual
Guías PDF
Software: Scratch
Recursos WEB

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
-Se trabaja diariamente y en cada momento que se presente, el respeto en su término más general: respeto a los compañeros y compañeras, respeto al
profesorado, al lugar donde se está y al material que se está usando.
-Se gestiona cada situación conflictiva desde la filosofía de convivencia positiva, siendo proactivos y solucionando cualquiera de ellas siguiendo los principios de
intervención, utilizando el diálogo como herramienta principal.
-Se trabajará la igualdad desde todos los ámbitos, desde el lenguaje utilizado hasta los ejemplos que se utilicen, distribución de grupos de trabajo.

Periodo implementación Nº de sesiones: 23 Trimestre: 1º



Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos

Valoración de
ajuste

Desarrollo
Propuestas de mejora
CE, estándares de
aprendizaje prioritarios

BTFL02C02, estándar de aprendizaje 2; BTFL02C03,  estándares de aprendizaje 3,4,5,6



UP N. º 2. Creo mis propias APPs para el móvil
Descripción:

Con esta unidad el alumno continúa con la programación orientada a objetos empleando otro lenguaje de intérpretes, pero esta vez emplea un lenguaje
de programación de mayor complejidad; una herramienta WEB llamada APP Inventor para crear aplicaciones para el sistema operativo móvil ANDROID, es
decir, pensado para Smartphone y tablets, elementos tecnoĺógicos más cercanos a su realidad cotidiana
Finalmente, deberán crear su propia APP, de acuerdo a sus intereses.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de

evaluación

Estándares de

aprendizaje
Contenidos Competencias

Herramientas

de evaluación

Instrumentos de

evaluación

BTFL02C02

BTFL02C03

2

3, 4, 5, 6, 7

1. Conocimiento de los símbolos estándar de un diagrama de flujo.
2. Planificación y diseño de un programa a través de aplicaciones

específicas, antes de codificarlo en un lenguaje de
programación.

3. Creación de aplicaciones informáticas sencillas.
4. Fases del proceso de programación: Algoritmos.
5. Operadores.
6. Programación estructurada.
1. Lenguaje de programación: Bloques de código, funciones,

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

CMCT
CD
AA

SIEE
CL

Observación
directa

Rúbrica

Diario de clase
del profesorado

Aula virtual
EVAGD

-Programas de
APP Inventor

-Observación
directa

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

- Investigación grupales
- Inductivo básico
- Instrucción directa
- Simulación
- Deductivo
- Aprendizaje cooperativo

Trabajo individual
Gran grupo
Pequeños grupos colaborativos y cooperativos virtuales

-- Aula con recursos TIC Pizarra/cañón en el aula
de informática
Aula Virtual
Guías PDF
Software: APP Inventor
Smartphones/tablets/C
onexión WiFi
Recursos WEB

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
-Se trabaja diariamente y en cada momento que se presente, el respeto en su término más general: respeto a los compañeros y compañeras, respeto al
profesorado, al lugar donde se está y al material que se está usando.
-Se gestiona cada situación conflictiva desde la filosofía de convivencia positiva, siendo proactivos y solucionando cualquiera de ellas siguiendo los principios de
intervención, utilizando el diálogo como herramienta principal.
-Se trabajará la igualdad desde todos los ámbitos, desde el lenguaje utilizado hasta los ejemplos que se utilicen, distribución de grupos de trabajo.



Periodo implementación Nº de sesiones: 33 Trimestre: 1º y  2º
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos

Valoración
de ajuste

Desarrollo
Propuestas de mejora
CE, estándares de aprendizaje
prioritarios

BTFL02C02, estándar de aprendizaje 2; BTFL02C03,  estándares de aprendizaje 3,4,5,6



UP N. º 3.  PYTHON, PROGRAMAMOS COMO PROFESIONALES
Descripción:

Sinopsis: Con esta unidad el alumno da un salto importante, pues se enfrenta a su primer lenguaje de código en línea: Python. Es un lenguaje de
programación de intérprete sencillo, aunque en línea, pero potente que le obligará a poner en práctica los conocimientos y habilidades adquiridos en un
plano más abstracto. Se le propondrán una serie de tareas guiadas, a las que se le proponen cambios significativos según avance el tiempo.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de

evaluación

Estándares de

aprendizaje
Contenidos Competencias

Herramientas

de evaluación

Instrumentos de

evaluación

BTFL02C02

BTFL02C03

2

3, 4, 5, 6, 7

1. Conocimiento de los símbolos estándar de un diagrama de flujo.
2. Planificación y diseño de un programa a través de aplicaciones

específicas, antes de codificarlo en un lenguaje de programación.
3. Creación de aplicaciones informáticas sencillas.
4. Fases del proceso de programación: Algoritmos.
5. Tipos de datos.
6. Operadores.
7. Programación estructurada.
1. Aproximación a la programación orientada a objetos.
2. Lenguaje de programación: Bloques de código, funciones,

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

CMCT
CD
AA

SIEE
CL

Observación
directa

Rúbrica

Diario de clase
del
profesorado

Aula virtual
EVAGD

-Programas IDLE
de Python

- Observación
directa

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

- Investigación grupales
- Inductivo básico
- Instrucción directa
- Simulación
- Deductivo
- Aprendizaje cooperativo

Trabajo individual
Gran grupo
Pequeños grupos colaborativos y cooperativos virtuales

-Aula con recursos
TIC

Pizarra/cañón en el
aula-taller
Aula Virtual
Guías PDF
Software: IDLE de Python
Recursos WEB

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
-Se trabaja diariamente y en cada momento que se presente, el respeto en su término más general: respeto a los compañeros y compañeras, respeto al
profesorado, al lugar donde se está y al material que se está usando.
-Se gestiona cada situación conflictiva desde la filosofía de convivencia positiva, siendo proactivos y solucionando cualquiera de ellas siguiendo los principios de
intervención, utilizando el diálogo como herramienta principal.
-Se trabajará la igualdad desde todos los ámbitos, desde el lenguaje utilizado hasta los ejemplos que se utilicen, distribución de grupos de trabajo.

Periodo implementación Nº de sesiones: 20 Trimestre: 2º
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos



Valoración de
ajuste

Desarrollo
Propuestas de mejora

CE, estándares de
aprendizaje
prioritarios

BTFL02C03,  estándares de aprendizaje 3,4,5,6



UP N. º 4.  CREO MI WEB PARA MI FUTURO NEGOCIO
Descripción:

Sinopsis: En esta unidad, el alumno creará una web corporativa para una empresa, ONG u otro tipo de corporación en un entorno de diseño Web
semiprofesional. En este caso, será con la herramienta sites. Aprenderán a alojar la web en un servidor y simular la contratación de un espacio y dominio.
Así mismo, integrarán en la WEB elementos elaborados con herramientas colaborativas, tales como presentaciones, diseños, ...

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de

evaluación

Estándares de

aprendizaje
Contenidos Competencias

Herramientas de

evaluación

Instrumentos de

evaluación

BTFL02C04 11, 12, 13, 14, 1. Utilización de diferentes herramientas colaborativas.

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

CMCT
CD
AA

SIEE
CL

Observación
directa

Rúbrica

Diario de clase
del profesorado

-Webs
- Productos de

herramientas
colaborativas online

- Observación
directa

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

- Investigación grupales

- Inductivo básico

- Instrucción directa

- Simulación

- Aprendizaje cooperativo

Trabajo individual
Gran grupo
Pequeños grupos colaborativos y cooperativos virtuales

-Aula con recursos TIC Pizarra/cañón en el
aula-taller
Aula Virtual
Guías PDF
Recursos WEB

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
-Se trabaja diariamente y en cada momento que se presente, el respeto en su término más general: respeto a los compañeros y compañeras, respeto al
profesorado, al lugar donde se está y al material que se está usando.
-Se gestiona cada situación conflictiva desde la filosofía de convivencia positiva, siendo proactivos y solucionando cualquiera de ellas siguiendo los principios de
intervención, utilizando el diálogo como herramienta principal.
-Se trabajará la igualdad desde todos los ámbitos, desde el lenguaje utilizado hasta los ejemplos que se utilicen, distribución de grupos de trabajo.

Periodo implementación Nº de sesiones: 15 Trimestre: 3º
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos

Valoración de
ajuste

Desarrollo
Propuestas de mejora



CE, estándares de
aprendizaje
prioritarios

BTFL02C04,  estándares de aprendizaje 11, 13



UP N. º 5.  LA SEGURIDAD ES LO QUE IMPORTA
Descripción:

Sinopsis: Esta unidad tiene carácter transversal a lo largo del curso. Eventualmente, se expondrán vídeos, textos y pautas para motivar al alumnado a
adquirir  costumbres, usos y habilidades que le ayuden a protegerse de ataques externos y a defender su privacidad. Así mismo, se le indicará de forma
práctica software  básico de protección y a reconocer conductas de riesgo.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de

evaluación

Estándares de

aprendizaje
Contenidos Competencias

Herramientas

de evaluación

Instrumentos de

evaluación

BTFL02C05 8, 9, 10, 15 1. Elementos software de protección.

2. Elementos hardware de protección de redes.

3. Clasificación de los códigos maliciosos en función de su capacidad
de propagación. Características y elementos sobre los que actúan.

CMCT
CD
AA

SIEE
CL

Observación
directa

Rúbrica

Diario de clase
del profesor

–Cuestionarios
EVAGD
-Cuestionarios
editables

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

- Investigación grupales

- Inductivo básico

- Instrucción directa

- Simulación

- Aprendizaje cooperativo

Trabajo individual
Gran grupo
Pequeños grupos colaborativos y cooperativos virtuales

-Aula con recursos TIC Pizarra/cañón en el
aula-taller
Aula Virtual
Guías PDF
Recursos WEB
Cuestionarios EVAGD

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
-Se trabaja diariamente y en cada momento que se presente, el respeto en su término más general: respeto a los compañeros y compañeras, respeto al
profesorado, al lugar donde se está y al material que se está usando.
-Se gestiona cada situación conflictiva desde la filosofía de convivencia positiva, siendo proactivos y solucionando cualquiera de ellas siguiendo los principios de
intervención, utilizando el diálogo como herramienta principal.
-Se trabajará la igualdad desde todos los ámbitos, desde el lenguaje utilizado hasta los ejemplos que se utilicen, distribución de grupos de trabajo.

Periodo implementación Enero hasta final de curso (sesión mensual) Nº de sesiones: 6 Trimestre: 2º y 3º
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos

Valoración de
ajuste

Desarrollo
Propuestas de mejora

CE, estándares de
aprendizaje
prioritarios

BTFL02C05,  estándares de aprendizaje 8, 10


