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A. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO.

Durante el presente curso 2020-21 el departamento estará constituido por Gustavo Rodríguez Rodríguez (Jefe de Departamento)  y Marta Cebreros
Ritz, aunque también hay profesorado del departamento de Matemáticas (Javier Rodríguez) y del de Física y Química (Ana González) que completan
horario impartiendo materias del departamento (1 grupo de Informática o TIC de 4º de ESO cada uno).

B. DISTRIBUCIÓN DE CURSOS Y GRUPOS.

La carga lectiva asignada a cada docente es la que a continuación presentamos:

NIVEL MATERIA DOCENTES Y HORAS LECTIVAS

1º ESO Tecnología Marta Cebreros: 3 grupos, 6 h 
2º ESO Tecnología Gustavo Rodríguez: 3 grupos, 6 h

3º ESO Tecnología Marta Cebreros: 1 grupo, 2 h

4º ESO Tecnología Gustavo Rodríguez: 1 grupo, 2 h
4º ESO Informática Javier Rodríguez (MAT): 1 grupo, 2h; Ana González (FYQ): 1 grupo, 2h 

1º BACH Tecnología Industrial I Marta Cebreros: 1 grupo, 3 h

1º BACH
Tecnologías de la Información y la

Comunicación I
    Marta Cebreros: 2 grupos, 4 h

2º BACH Imagen y Sonido Marta Cebreros: 1 grupo, 3 h

2º BACH
Tecnologías de la Información y la

Comunicación II
Gustavo Rodríguez: 2 grupos, 6 h

C. LEGISLACIÓN APLICABLE
Durante el presente curso 2018-19, la legislación aplicada en la realización de esta programación es la LOMCE, que tiene como referencia los currí -
culos básicos establecidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato (BOE n.º 3, de 3 de enero). Una vez aprobado el Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordena-
ción de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 169, de 31 de agosto), se ha inicia -
do la tramitación del Proyecto de Decreto en el que se establece la concreción de este currículo básico en esta Comunidad.

D. ADAPTACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES A LAS NUEVAS CIRCUNSTANCIAS ORIGINADAS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19
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Durante el presente curso, para contemplar todos los posibles escenarios que se puedan presentar debido a la situación de emergencia sanitaria de-
bido a la pandemia del COVID-19, tanto si las clases son presenciales, semipresenciales o totalmente online en caso de confinamiento, todos los
materiales, recursos y tareas que se empleen durante el curso estarán recogidos en las plataformas digitales que se emplearán con los diferentes
grupos (bien en Google Classroom o en EVAGD). Aunque la enseñanza sea presencial, tal y como está ocurriendo desde principio de curso, se adies-
trará al alumnado en el manejo de estas plataformas mediante la asignación de tareas que requieran su empleo.  Se utilizará Google Classroom, aun-
que también se emplee EVAGD, como medio de comunicación con el alumnado en conexión con el programa Google Meet para realizar videoconfe-
rencias cuando sea necesario. Con este propósito se ha dotado a toda la comunidad educativa, tanto profesorado como alumnado, de un correo cor-
porativo (con el dominio @iesguanarteme.es) que facilitará la interacción y la comunicación a lo largo del curso a través del uso de las herramientas
de Google Suite para Centros Educativos, en el cual está registrado nuestro centro.

E. CONTRIBUCIÓN DE LAS MATERIAS DEL DEPARTAMENTO A LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS FIJADOS POR EL CENTRO PARA ESTE
CURSO

Los objetivos propuestos son:

• EQUIDAD E IGUALDAD: Avanzar en un modelo educativo que garantice la equidad y la igualdad, potenciando la orientación
educativa y evitando cualquier forma de exclusión. Desarrollando y reforzando el sistema de educación a distancia con medidas
para combatir la brecha social y tecnológica del alumnado.  Impulsar programas de apoyo al alumnado de familias de menos
recursos económicos a través de ayudas, fomentando la dotación y adquisición de materiales didácticos y escolares. Continuar con
las estrategias que permiten minorar las desigualdades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los
niveles de la enseñanza y la formación profesional especialmente para el alumnado en situaciones de vulnerabilidad. 

• ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ENFOQUE INCLUSIVO: Favorecer las medidas de atención a la diversidad del alumnado desde
la  perspectiva  psicopedagógica inclusiva,  para  dar  respuesta  a  las  necesidades  educativas  que puedan presentar  en cualquier
momento de la vida escolar y poder realizar las acciones preventivas pertinentes de forma rápida y eficaz. Esta atención educativa
comprende llevar a cabo un conjunto de actuaciones dirigidas a favorecer el progreso educativo del alumnado, teniendo en cuenta sus
diferentes capacidades,  ritmos y estilos de aprendizaje,  motivaciones e intereses,  situaciones sociales y económicas,  culturales,
lingüísticas y de salud. Se deben extremar las medidas de atención a la diversidad para el alumnado que ayuden en las dificultades
derivadas de la crisis del COVID-19. 
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• FORMACIÓN DEL PROFESORADO: Fomentar la formación continua del profesorado asociada al Proyecto Educativo de los centros
docentes así como al desarrollo de las competencias y metodologías activas, como elemento fundamental para el progreso del sistema
educativo y de sus resultados, y teniendo en cuenta la necesidad de la actualización científica, tecnológica y didáctica permanente del
profesorado.  Promover  acciones  de  formación  del  profesorado  que  contribuyan  a  reducir  la  brecha  tecnológica  y  limitar  sus
consecuencias, así como aquellas relacionadas con el uso de equipamientos tecnológicos y recursos digitales. Incentivar acciones
formativas, especialmente a través de los planes de formación de los centros docentes, referidas a medidas higiénico-sanitarias, uso
de instalaciones docentes en condiciones de seguridad y en prevención de riesgos laborales. 

• SOSTENIBILIDAD Y CRISIS CLIMÁTICA: Posibilitar a través del desarrollo de las competencias y los aprendizajes, la Educación para
el  Desarrollo  Sostenible,  haciendo partícipe a toda la  comunidad educativa,  acorde con la  Agenda 2030 y con los  Objetivos de
Desarrollo Sostenible: estilos de vida respetuosos con el medio ambiente, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción
de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al
desarrollo sostenible. 

Acciones programadas que contribuyen a la consecución de estos objetivos:

• Desde el departamento se pretende contribuir al objetivo de equidad e igualdad apostando por el uso de las plataformas educativas di-
gitales Google Classroom y EVAGD en todas las materias, lo que facilita llegar a todo el alumnado aunque se den situaciones de confi-
namiento o similares. Asimismo, se han habilitado las dos aulas de informática del centro para poder permitir su uso por el mayor nú-
mero posible de alumnos y alumnas respectando las medidas de distanciamiento y seguridad que impone la situación actual.

• Las medidas de atención a la diversidad se intentarán abordar planteando diversidad de actividades a las que se puedan adaptar los
diferentes niveles de alumnado que existan en el aula

• Dado que durante este curso escolar  nuestro departamento  se encarga de la coordinación TIC, se intentará implicar al máximo en la
formación del profesorado participando en el plan de formación del centro y en cualquier acción formativa en general que se pudiera
demandar por parte de la comunidad educativa. Esta implicación ya se ha venido realizando desde el comienzo del curso impartiendo
formación sobre el uso de plataformas educativas digitales.

• Los contenidos sobre el uso de energías y materiales forman una parte muy importante del currículo de la materia de Tecnología en to-
dos los niveles. Por este motivo, el departamento intentará contribuir de manera significativa a la concienciación sobre el respeto al me-
dio ambiente y la necesidad de un desarrollo sostenible.
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1. PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍA DE 1º DE ESO

METODOLOGÍA

La materia de  Tecnología utiliza como principal elemento de trabajo el  m  étodo de proyectos  , que consiste en proyectar o diseñar objetos
tecnológicos partiendo de un problema o necesidad que se quiere resolver,  para pasar después a construir  lo proyectado y evaluar o verificar
posteriormente su validez.

Esta metodología permite: despertar el interés y la participación activa del alumnado,  partir de los conocimientos y experiencias previas del
alumnado,  que los contenidos se trabajen de modo gradual, teniendo en cuenta el desarrollo psicológico de los alumnos/as y la propia epistemología
del área,  favorecer el aprendizaje por descubrimiento, potenciar la ayuda entre iguales para así facilitar la atención a la diversidad dentro del aula,
incluir diferentes tipos de actividades  (actividades de enseñanza,  actividades de aprendizaje, actividades de ampliación y refuerzo, actividades de
evaluación  y  actividades de post-evaluación),  combinar  los nuevos aprendizajes con experiencias y construcciones. Con esta  metodología se
contribuye a la adquisición de prácticamente todas las competencias básicas.

Dado que el alumnado cursa por vez primera la materia de Tecnologías, ya que no existe como tal en Educación Primaria, esta programación
servirá como primera  toma de contacto donde el alumnado descubrirá la finalidad de la Tecnología, las fases del proceso tecnológico y lo que lleva
implícito dicho proceso, como es el uso de materiales, necesidad del dibujo como medio de comunicación, la importancia de las TIC´s en Tecnología,
operadores básicos que expliquen cómo funcionan máquinas complejas, así como los efectos negativos que el uso de la Tecnología puede ocasionar.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

La importancia de los recursos y materiales didácticos es decisiva para el desarrollo de las diferentes unidades de programación. Los recursos y
materiales didácticos  que se utilizan en las diferentes unidades de trabajo han sido seleccionados teniendo en cuenta, fundamentalmente, tres crite-
rios: que sean variados, que no sean discriminatorios y que no degraden el medio ambiente. Además, y esto es importante, hay que concienciar al
alumnado del cuidado y buen uso  de estos recursos y materiales.
        A la hora de diseñar las  situaciones de aprendizaje hemos tratado de utilizar todos los recursos posibles, para que se produzca una mayor
interacción en el aula, para que acerquen los contenidos a los intereses y experiencias de los alumnos/as, para que traduzcan los contenidos con
más plasticidad y realismo que la palabra y para que facilite y potencie la acción educativa.

En el presente curso el alumnado de este nivel se organiza en tres grupos. 1A con 21 alumnos, dos de ellos con necesidades educativas especiales.
1B con 21 alumnos, dos de ellos con necesidades educativas especiales; uno de los cuales repite curso. 1C con 18 alumnos, tres de ellos con nece-
sidades educativas especiales. 
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OBJETIVOS

1.Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas tecnológicos trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar
el problema, recopilar y seleccionar información procedente de distintas fuentes, elaborar la documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar,
construir objetos o sistemas que resuelvan el problema estudiado y evaluar, al final, su idoneidad desde distintos puntos de vista.

2. Analizar, intervenir, diseñar, elaborar y manipular de forma segura y precisa materiales, objetos y sistemas técnicos-tecnológicos, adquiriendo los
conocimientos suficientes y desarrollando las destrezas técnicas adecuadas.
3. Analizar los objetos y sistemas tecnológicos para comprender su funcionamiento, conocer sus elementos y las funciones que realizan, aprender la 
mejor forma de usarlos y controlarlos, y entender las condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño y construcción.
4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y alcance utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, 
la simbología y el vocabulario adecuados.
5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica; analizando y 
valorando críticamente la investigación y el desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar 
personal y colectivo; y particularizándolo a las especificidades de la comunidad canaria.
6.Manejar con soltura aplicaciones informáticas que permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar, presentar, compartir y publicar 
información, conociendo las funciones de los componentes físicos de un ordenador y de otros dispositivos electrónicos, así como su funcionamiento y
formas de conectarlos
7. Emplear de forma habitual las redes de comunicaciones, valorando la importancia para Canarias del uso de las tecnologías de la comunicación 
informática como elemento de acercamiento interinsular y con el resto del mundo.

8. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, incorporándolas al quehacer cotidiano. Emplear de forma habitual
las redes de comunicaciones, valorando la importancia para Canarias del uso de las tecnologías de la comunicación informática como elemento de
acercamiento interinsular y con el resto del mundo.

9.  Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo, en la búsqueda de soluciones, en la toma de decisiones y en la
ejecución de las tareas recomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. Asumir de forma crítica y activa el avance y la
aparición de nuevas tecnologías, incorporándolas al quehacer cotidiano y a la resolución de problemas tecnológicos en el aula.

COMPETENCIAS:
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 La materia de Tecnología por su capacidad de dar respuesta a problemas reales y, dado su carácter integrador y de iniciación profesional, con-
tribuirá a su consecución desde los distintos niveles.

 La contribución a la competencia en Comunicación lingüística (CL), es evidente desde la necesidad que tiene el alumnado de recibir y emitir
mensajes claros, coherentes y concretos haciendo uso del vocabulario adecuado, y en ocasiones técnico y específico, al nivel en el que se
encuentra y a los aprendizajes desarrollados. Para ello, además de las situaciones de enseñanza-aprendizaje diarias que se trabajan en el
aula, el alumnado debe enfrentarse a situaciones concretas y contextualizadas en las que debe comunicarse y que le obligarán regularmente a
elaborar documentos  técnicos  para  documentar  los  trabajos  prácticos  realizados,  realizar  exposiciones  o  presentaciones específicas  de
determinados  aprendizajes  relacionados,  argumentar  y  convencer  sobre  los  productos  diseñados  o  elaborados,  realizar  búsquedas  de
información y, por lo tanto, establecer técnicas adecuadas para conseguir un tratamiento de la información satisfactorio.

 La contribución a la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se refleja tanto en que el lenguaje
de  la  materia  se  nutre  de  disciplinas  científicas  como  la  Física  o  las  Matemáticas,  como  en  que  en  el  desarrollo  de  los  contenidos
procedimentales de la materia se requieren destrezas y habilidades en la manipulación de herramientas y máquinas, así como la necesidad
previa del conocimiento de datos y procesos científicos que permitan identificar los problemas tecnológicos y afrontar su solución con el apoyo
de conocimientos científicos(medir, manejar magnitudes básicas, dibujar, utilizar aplicaciones informáticas de diversa índole, etc.),aplicando a
esas soluciones el sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y  al respeto al medio ambiente, a la
vez que  se aplican criterios  éticos estrechamente  vinculados a la ciencia y la tecnología. En la resolución de un problema tecnológico el
alumnado  debe  además,  como  en  cualquier  actividad  científica  o  tecnológica,  documentar  el  proceso  haciendo  uso  de  medios  que
actualmente se basan en aplicaciones TIC, por su versatilidad, potencia y alcance. En base a esta última referencia, se ve la necesidad del
manejo fluido de las TIC no ya como fin sino como medio para poder investigar, documentar e informar de cuantos proyectos y soluciones se
den a  las  necesidades que  se deseen cubrir.  Todo  ello  reflejado  en la  necesidad  de adecuarse a unas herramientas  basadas en las
tecnologías de la información y la comunicación que están en continuo cambio, requiriendo continuamente reciclar los conocimientos, las
habilidades y las actitudes de forma que se garantice el “ser competente” en un entorno que actualmente es eminentemente digital.

 De esta forma y a través  del estudio y uso de procesadores de texto, hojas de cálculo, software de presentaciones,  navegadores (y su
aplicación en la búsqueda, filtrado y  tratamiento posterior de información), aplicaciones CAD (2D o 3D), simuladores, aplicaciones móviles,
etc., es como esta materia contribuye a la adquisición de la Competencia digital (CD).

 El uso de esas aplicaciones TIC y su carácter innovador, así como su vertiente de autonomía de cara a la autoformación y el aprendizaje del
alumnado, permite que su uso en los procesos de resolución de problemas, tal y como se trabajan en la materia, contribuyan a la adquisición
de la competencia de  Aprender a aprender (AA).  Con ellas se desarrollan estrategias de búsqueda, obtención,  selección y análisis de
información, para aplicarlas a la construcción de objetos y sistemas, así como para justificar y documentar cada uno de los procesos.
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 Las Competencias sociales y cívicas (CSC) se alcanzan a través del trabajo en equipo, fomentando valores como la tolerancia, la igualdad
de oportunidades, la no discriminación, el respeto de las normas de seguridad y salud en el trabajo en el taller, el desarrollo sostenible, etc. A
su vez, el trabajo colaborativo favorece la capacidad de comunicarse de una manera asertiva y constructiva, expresando y comprendiendo
puntos de vista diferentes y ayudando a desarrollar a su vez destrezas para negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía.

 En esta materia, las características del método de proyectos utilizado, en el que se planifica, organiza y gestiona para alcanzar un resultado es
un claro ejemplo  de cómo  se contribuye a  la  adquisición de la  competencia  Sentido de iniciativa y  espíritu emprendedor  (SIEE).La
metodología activa y participativa, el trabajo en grupo de forma colaborativa, el reparto de tareas en condiciones de igualdad, la aparición de
liderazgos naturales y la asunción de responsabilidades que son propias del método de proyectos, van a ser garantía para formar a nuestro
alumnado en la toma de decisiones individual o colectivamente, asumiendo roles de liderazgo, analizando  sus fortalezas y  debilidades,
contribuyendo, con  determinación  y firmeza a tomar medidas en la resolución de un problema determinado.

 Por  último, el currículo  de  Tecnología contribuye a la  competencia  Conciencia y expresiones culturales (CEC)  en la  medida en que el
alumnado, a través de las situaciones que se le plantean, es capaz de desarrollar y plasmar su capacidad estética y creadora en los diferentes
contextos.  En  este  punto,  desarrolla  su  imaginación  y  creatividad  con  el  diseño  y  mejora  de  los  productos  técnicos  ante  el  problema
tecnológico planteado, adecuando el producto final a las tendencias estéticas y de uso de cada  momento, analiza su evolución según la
influencia en los  modelos sociales, cambiantes en distintas etapas históricas y comunica sus ideas y experiencias buscando las formas y
cauces de expresión adecuados. Con el trabajo colaborativo desarrolla actitudes en las que toma conciencia de la importancia de apoyar tanto
sus producciones como las ajenas, de reelaborar sus ideas, de ajustar los procesos para conseguir los resultados deseados y de apreciar las
contribuciones del grupo con interés, respeto y reconocimiento del trabajo realizado.
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BLOQUES DE CONTENIDOS

Los bloques de contenidos de Tecnologías del Primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria son los siguientes:

- BLOQUE I: “Proceso de resolución de problemas tecnológicos”, trata el desarrollo de habilidades y métodos que permiten avanzar desde la
identificación y formulación de un problema técnico hasta su solución constructiva, y todo ello a través de un proceso planificado y que busque la op-
timización de recursos y de soluciones. La puesta en práctica de este proceso tecnológico, que exige un componente científico y técnico, ha de
considerarse vertebradora lo largo de toda la materia.

- BLOQUE II: “Expresión y comunicación técnica”. En este bloque, dada la necesidad de interpretar y producir documentos técnicos, el alumna-
do debe adquirir técnicas básicas de dibujo y manejo de programas de diseño gráfico. Los documentos técnicos se irán secuenciando de tal modo
que se parta de documentos más simples para avanzar gradualmente hacia otros con mayor nivel de complejidad, especificidad y calidad técnica.
En este proceso se debe incorporar el uso de herramientas informáticas en la elaboración de los documentos del proyecto técnico.

- BLOQUE III: “Materiales de uso técnico”. Para producir un prototipo es necesario conocer las características, propiedades y aplicaciones de los
materiales técnicos más comunes empleados en la industria, dando especial relevancia a las técnicas de trabajo con materiales, herramientas y
máquinas, así como a comportamientos relacionados con el trabajo cooperativo en equipo, hábitos de seguridad, salud y medioambientales.

- BLOQUE IV: “Estructuras y mecanismos:  Máquinas y sistemas” pretende formar al alumnado en el conocimiento de las fuerzas que soporta
una estructura y los esfuerzos a los que están  sometidos los  elementos que  la  configuran,  y  en  el  funcionamiento de  los operadores básicos
para la transmisión y transformación del movimiento, ambos parte fundamental de las máquinas. Los alumnos y alumnas deben conocer e interac-
tuar con los fenómenos y dispositivos asociados a la forma de energía más utilizada en las máquinas y sistemas: la electricidad.

- BLOQUE V: “Tecnologías de la Información y la Comunicación”. Con este bloque de contenidos no sólo se pretende que el alumnado distinga
las partes operativas de un equipo informático sino que lo utilice de forma segura para intercambiar información y para elaborar y comunicar proyec-
tos técnicos.
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1. 1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓGICOS

COMPETENCIAS: CD, AA, CSC, SIEE

Criterio de evaluación 1 [STEE01C01]

1. Diseñar y crear un producto tecnológico sencillo de forma guiada, identificando y describiendo las etapas necesarias; y realizar las ope-
raciones técnicas previstas en el plan de trabajo para investigar su influencia en la sociedad y proponer mejoras, tanto desde el punto de
vista de su utilidad como de su posible impacto social y medioambiental.

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de diseñar y crear un prototipo que dé solución a un problema técnico, en el taller
y de forma guiada y colaborativa, distribuyendo tareas y responsabilidades; de proponer y realizar las operaciones  técnicas previstas, siguiendo cri-
terios de seguridad e  higiene,  manteniendo en condiciones adecuadas el entorno de trabajo, y documentando su construcción. Para ello deberá
identificar, describir y desarrollar cada una de las etapas del proceso de resolución de problemas tecnológicos, acorde a los medios disponibles (he-
rramientas, materiales, etc.), utilizando los recursos materiales y organizativos con criterios seguridad y respeto al medioambiente; y buscar, analizar
y seleccionar información, usando bibliografía o las herramientas TIC necesarias en cada caso, para proponer mejoras, tanto desde el punto de vista
de su utilidad como de su posible impacto social y medioambiental.

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

1, 2

Contenidos
1. Reconocimiento de las fases del proyecto técnico.
2. Elaboración de ideas y búsqueda de soluciones. Distribución de tareas y responsabilidades, cooperación y tra-

bajo en equipo.
3. Elaboración de documentos técnicos como complemento a la construcción de un prototipo.
4. Construcción de prototipos o maquetas mediante el uso de materiales, herramientas y técnicas adecuadas.
5. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en las distintas fases de los proyectos.
6. Evaluación  de  construcción.  Importancia  de  mantener  en  condiciones adecuadas el entorno de trabajo.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE II: EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN TÉCNICA

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, CEC

Criterio de evaluación 2 [STEE01C02]

Elaborar la documentación técnica y gráfica necesaria para explicar las distintas fases de un producto desde su diseño hasta su comerciali-
zación, con el fin de utilizarla como elemento de información de productos tecnológicos, mediante la interpretación y representación de bo-
cetos y croquis.

Con este criterio se busca que el alumnado sea capaz de elaborar la documentación técnica necesaria para definir y explicar completamente la fase
de diseño de un prototipo, mediante la representación e  interpretación de bocetos y croquis como elementos de información haciendo uso de los úti-
les de dibujo necesarios (reglas, escuadra, cartabón, transportador,…) y de software específico de apoyo.

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

4, 5

Contenidos

1. Utilización de instrumentos de dibujo y aplicaciones de diseño asistido por ordenador (CAD o similares), para la rea-
lización de bocetos y croquis.
2. Conocimiento y aplicación de la terminología y procedimientos básicos de los procesadores de texto, hojas de cálcu-
lo y las herramientas de presentaciones. Edición y mejora de documentos.
3. Herramientas y aplicaciones básicas para la búsqueda, descarga, intercambio y publicación de la información.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE III: MATERIALES DE USO TÉCNICO

COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA, CSC

Criterio de evaluación 3 [STEE01C03]

Conocer, analizar, describir y relacionar las propiedades y características de los materiales utilizados en la construcción de objetos tecno-
lógicos, con el fin de reconocer su estructura interna y relacionándola con las propiedades que presentan y las modificaciones que se pue-
dan producir.

Con este criterio se evalúa si el  alumnado es capaz de reconocer, analizar, describir, relacionar y comparar las propiedades mecánicas, térmicas,
eléctricas, funcionales y estéticas de los materiales de uso técnico ( papel y madera) utilizando distintas fuentes de información a su alcance (libros,
tecnologías de la información y la comunicación, experimentación, observación directa), así como de aplicar estos conocimientos para decidir la elec-
ción de uno u otro según la finalidad a la que esté destinado. Deberá, asimismo, tenerlas en cuenta en la propuesta de fabricación de objetos comu-
nes tecnológicos, considerar el impacto ambiental generado por su fabricación y su uso, valorando medidas de ahorro económico y fomentando la re-
ducción de la huella ecológica.

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

6, 7, 8

Contenidos

1. Clasificación de las propiedades de los distintos materiales técnicos.
2. Obtención, propiedades y características técnicas de la madera.
3. Técnicas básicas e industriales empleadas en la construcción y fabricación de objetos con distintos tipos de madera.

12
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BLOQUE DE APRENDIZAJE III: MATERIALES DE USO TÉCNICO

COMPETENCIAS: CMCT, AA, SIEE, CEC

Criterio de evaluación 4 [STEE01C04]

Emplear, manipular y mecanizar materiales convencionales en operaciones básicas de conformado, asociando la documentación  técnica
al proceso de producción  de un objeto  respetando sus características y propiedades, utilizando las técnicas y herramientas necesarias
en cada caso y prestando especial atención a las normas de seguridad, salud e higiene.
Con este criterio se pretende que el alumnado manipule y mecanice materiales convencionales (madera y papel)en el taller, manteniendo sus carac-
terísticas y propiedades específicas, con el fin de construir un prototipo, asociando la documentación técnica al proceso de producción de este obje-
to, identificando y manipulando las herramientas y técnicas adecuadas en cada caso, trabajando en igualdad de condiciones y trato con sus compa-
ñeros o compañeras, valorando el proceso creativo y de diseño, respetando las normas de salud, seguridad e higiene, a la vez que prestando aten-
ción a la necesidad de mantener el entorno de trabajo en condiciones adecuadas y economizando los recursos materiales utilizados y aplicando cri-
terios sostenibles.

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

8, 9

Contenidos

1. Diseño, planificación y construcción de prototipos o maquetas mediante el uso de materiales, herramientas y técni-
cas adecuadas.
2. Trabajo en el taller papel y con maderas comerciales y recicladas, empleando las herramientas de forma adecuada
y segura.
3. Evaluación del proceso creativo, de diseño y de construcción. Importancia de mantener en condiciones óptimas de
orden y limpieza el entorno de trabajo.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS

COMPETENCIAS: CL, CMCT, SIEE, CEC

Criterio de evaluación 5 [STEE01C05]

Diseñar prototipos sencillos de estructuras para, por medio de la experimentación, analizar y describir los esfuerzos a los que están some-
tidas y reconocer la tipología y estabilidad de las mismas en objetos cotidianos de su entorno más inmediato, en Canarias y en general.

Con este criterio se busca que el alumnado sea capaz, construyendo un prototipo sencillo de estructura y realizando las comprobaciones necesarias
en él, de identificar, describir y analizar los cinco tipos de esfuerzos a los que pueden estar sometidas y la transmisión de los mismos en los ele-
mentos que configuran la estructura, manteniendo  criterios de estabilidad; todo esto debe realizarse bajo criterios de no discriminación, respeto mu-
tuo y teniendo en cuenta las normas básicas de seguridad, salud e higiene y de ahorro de material. Además, debe  reconocer, clasificar y describir-
las características propias que configuran las tipologías de estructuras presentes en su entorno apoyándose en información escrita, audiovisual o di-
gital.

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

10, 11

Contenidos

1. Descripción de los elementos resistentes de una estructura y esfuerzos a los que están sometidos. Análisis de la
función que desempeñan.
2. Análisis de las estructuras articuladas. Funciones y ventajas de la triangulación.
3. Diseño, planificación y construcción de estructuras.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, AA

Criterio de evaluación 6 [STEE01C06]

Observar y describir los operadores mecánicos responsables de transformar y transmitir movimientos en máquinas y sistemas cotidianos
integrados en una estructura, para comprender su funcionamiento, cómo se transforma o transmite el movimiento y la relación existente
entre los distintos elementos presentes en una máquina.

Con este criterio se busca que a través de la observación e identificación de los operadores mecánicos así como de su manipulación, el alumnado
debe describir y explicar la función de los distintos elementos que configuran una máquina o sistema, desde el punto de vista estructural y mecánico,
describiendo la transformación y transmisión del movimiento por los distintos mecanismos presentes, mediante información escrita y gráfica (anima-
ciones, croquis, presentaciones, modelos).

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

12, 14

Contenidos

1. Estudio de las máquinas simples (palanca, polea, rueda dentada).
2. Conocimiento de algunos operadores mecánicos (eje, rueda, polea, plano inclinado, engranaje, freno, etc.)y de su
función.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS

COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA, CSC

Criterio de evaluación 7 [STEE01C07]

Analizar y describir la naturaleza de la corriente eléctrica y sus efectos, así como diseñar y simular circuitos eléctricos con operadores ele-
mentales, utilizando la simbología adecuada para analizar su funcionamiento.

Con este criterio se pretende que el alumnado sea capaz de describir la naturaleza de la energía eléctrica y sus efectos (luz, calor, electromagnetis-
mo), así mismo, ser consciente de su uso masivo en nuestro modo de vida y de los riesgos y efectos que sobre los seres humanos conlleva ese uso.
También, que sea capaz de diseñar y simular circuitos utilizando software específico y simbología adecuada con operadores básicos (lámparas, zum-
badores, motores, baterías y conectores, etc.), así como de comprobar y analizar su funcionamiento.

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

16, 18

Contenidos

1. Descripción   de   corriente   eléctrica   y   sus   efectos:   luz,   calor   y electromagnetismo.
2. Identificación y descripción, mediante el uso de la simbología normalizada, de diferentes componentes de un siste-
ma eléctrico (pilas, baterías, acumuladores), de control(interruptores, pulsadores, conmutadores) y de salida (motores,
zumbadores, timbres, lámparas).
3. Empleo de simuladores para la comprobación del funcionamiento de diferentes circuitos eléctricos.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE V: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

COMPETENCIAS: CL, CD, AA, CSC

Criterio de evaluación 8 [STEE01C08]

Identificar y distinguir las partes de un equipo informático y hacer un uso adecuado para elaborar y comunicar proyectos técnicos utilizan-
do el software y los canales de búsqueda e intercambio de información necesarios, siguiendo criterios de seguridad en la red.

Con este criterio se busca que el alumnado sea capaz de identificar y distinguirlos componentes de un ordenador y de sustituir piezas clave en caso
necesario (RAM, disco duro, fuente de alimentación,…), y también, debe ser capaz de elaborar proyectos técnicos, presentarlos y difundirlos hacien-
do uso de las TIC, siguiendo criterios de búsqueda e intercambio de información y almacenamiento adecuados y teniendo en cuenta las medidas de
seguridad aplicables en la red.
 

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

21, 23, 24, 25, 26

Contenidos

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. Acceso a recursos compartidos y puesta a disposición de los mismos en redes locales.
4. Herramientas y aplicaciones básicas para la búsqueda, descarga, intercambio y publicación de la información.
5. 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.
6. Creación de una cuenta de correo electrónico y uso de la misma.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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

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

3. Representa mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos, mediante croquis y empleando criterios normalizados de acotación y esca-
la.
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4. Interpreta croquis y bocetos como elementos de información de productos tecnológicos.

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

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

7. Explica cómo se puede identificar las propiedades mecánicas de los materiales de uso técnico.

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

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

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

12. Describe mediante información escrita y gráfica como transforma el movimiento o lo transmiten los distintos mecanismos.

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

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

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

16. Explica los principales efectos dela corriente eléctrica y su conversión.

17. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas.

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

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

20. Diseña y monta circuitos eléctricos básicos empleando bombillas, zumbadores, diodos led, motores, baterías y conectores.
21. Identifica las partes de un ordenador y es capaz de sustituir y montar piezas clave.

22. Instala y maneja programas y software básicos.

23. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos.

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

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

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

1. 2. UNIDADES DE PROGRAMACIÓN
18



Departamento de Tecnología IES GUANARTEME

T.
1

UNIDAD PROGRAMA-
CIÓN 1

FUNDAMENTACIÓN CU-
RRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación

Competencias
Instrumentos de evalua-

ción

Modelos de
enseñanza y

metodolo-
gías

Agrupa-
mientos

Espacios Recursos
Situaciones
de aprendi-

zaje

Estrategias para
desarrollar la

educación en va-
lores

P
R

IM
E

R
 T

R
IM

E
S

T
R

E

Informática
A través de la realización
de  actividades  digitales
el alumnado hará uso de
aplicaciones  como  pro-
cesadores de texto, pre-
sentaciones,  simulado-
res y se familiarizará con
las  plataformas  educati-
vas. Organizará, almace-
nará,  recuperará  y  pre-
sentará  la  información,
además  de  manejar  el
correo electrónico.

STEE01C01

STEE01C02

STEE01C07

STEE01C08
Método de 
proyectos

Enseñanza 
Directiva

Individuales

Aula

Aula-taller 
de Tecno-
logía

Aula de in-
formática

Equipos 
informáti-
cos

Dossier 
extraído 
de la web 
pelandin-
tecno.

Unidad di-
dáctica in-
teractiva 
de la web 
(Tecno-
web)

Montamos
un PC

Se hará énfasis en
la necesidad de 
manejar las TICs 
de forma segura y 
responsable, dada
su importancia en 
la sociedad actual.

CD,CEC,AA

Actividades específicas di-
gitales. Informe de los pro-
yectos usando todo el so-
ftware trabajado.

Periodo implementa-
ción

Del _________21/09/20_______ al _________30/10/20_________

Tipo: Áreas o materias relacionadas

Valoración
del Ajuste

Desarrollo

Mejora
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T.2 UNIDAD PROGRA-
MACIÓN

2

FUNDAMENTA-
CIÓN CURRICU-

LAR
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGIA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Eva-
luación

Competencias
Instrumentos de

evaluación

Modelos de en-
señanza y me-

todologías

Agrupa-
mientos

Espacios Recursos
Situación de
Aprendizaje

Estrategias para
desarrollar la
educación en

valores
(programas)

P
R

IM
E

R
 T

R
IM

E
S

T
R

E

Proceso tecnológico

Se  pretende  que  el
alumnado   conozca
las fases del proceso
tecnológico  y  la  im-
portancia  que  cada
una  tiene  durante  el
transcurso de la reso-
lución de problemas.

STEE01C01
Activa y partici-
pativa 

Enseñanza di-
rectiva

Método de pro-
yectos

Individual

Aula-taller 
de Tecno-
logía

Aula

Aula de In-
formática

Webs: pelan-
dintecno y 
Tecnoweb

Herramientas

Materiales 
(listones de 
madera)

1.- Construi-
mos un

puente auto-
portante

Se hará énfasis 
en la observa-
ción, precisión, 
además de las 
repercusiones del
desarrollo tecno-
lógico en el me-
dio ambiente

CD, AA, CSC

Cuaderno de clase

Actividades online

Tareas subidas a la 
plataforma educativa

Periodo implementa-
ción Del ________12/10/20________ al _________27/11/20_________

Tipo:
Áreas o materias re-

lacionadas
Valora-
ción del 
Ajuste

Desarro-
llo
Mejora
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T.3
UNIDAD PROGRA-

MACIÓN
3

FUNDAMENTA-
CIÓN CURRICU-

LAR
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGIA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Eva-
luación

Competencias
Instrumentos de

evaluación

Modelos de
enseñanza y

metodolo-
gías

Agrupamien-
tos

Espacios Recursos
Situación
de Apren-

dizaje

Estrategias para
desarrollar la

educación en va-
lores

(programas)

P
R

IM
E

R
 T

R
IM

E
S

T
R

E

Propiedades de los 
materiales. Maderas

Mediante la construc-
ción de un puente el 
alumnado conocerá 
de primera mano las 
propiedades, técnicas
de trabajo y herra-
mientas específicas 
para la madera

STEE01C01
STEE01C02
STEE01C03
STEE01C04
STEE01C08

Método de
proyectos

Individual Aula-taller
de Tecno-
logía

Aula

Aula de 
Informáti-
ca

Instrumentos  
de 
Dibujo

Equipos Infor-
máticos

Webs: pelan-
dintecno y 
Tecnoweb

Herramientas 
para madera

Materiales 
(listones y va-
rillas)

Classroom

1.- Cons-
truimos un
puente au-
toportante

Se hace especial 
mención a la nece-
sidad de trabajar 
con eficiencia y 
precisión para rea-
lizar bien la tarea y
para evitar estro-
pear materiales y 
herramientas inne-
cesariamente. Op-
timizar recursos

CD, AA, CSC,
CMCT, CL

Cuaderno

Proyecto puente au-
toportante

Archivos,
Tareas subidas a la 
plataforma educati-
va

Periodo implemen-
tación

Del ________02/11/20________ al _______22/12/20___________

Tipo:
Áreas o materias 
relacionadas

EPV y Matemáticas

Valora-
ción del 
Ajuste

Desarro-
llo

Mejora
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T.4

UNIDAD PROGRAMA-
CIÓN

4

FUNDAMENTA-
CIÓN CURRICU-

LAR
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGIA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Eva-
luación

Competencias
Instrumentos de

evaluación

Modelos de
enseñanza y

metodologías

Agrupa-
mientos

Espacios Recursos
Situación
de Apren-

dizaje

Estrategias para
desarrollar la

educación en va-
lores

(programas)

S
E

G
U

N
D

O
 T

R
IM

E
S

T
R

E

Técnicas de expresión
y comunicación

Se pretende que el 
alumnado sea capaz de
comunicarse utilizando 
instrumentos y técnicas 
específicas del dibujo 
técnico 

STEE01C01
STEE01C02
STEE01C04 Activa y partic-

ipativa

Método de 
proyectos

Individual Aula-taller 
de Tecnolo-
gía

Aula

Aula de In-
formática

Instrumentos
de dibujo

Equipos In-
formáticos

Webs: pelan-
dintecno y 
Tecnoweb

Herramientas

Materiales
Classroom

1.- Cons-
trucción de
un puente
autopor-

tante

Para realizar el 
proyecto técnico 
propuesto se hará 
especial hincapié 
en la expresión y 
comunicación a 
través del dibujo 
técnico manual y 
asistido

CD, AA, CSC,
CMCT

Cuaderno

Proyecto

Planos

Tareas subidas a la 
plataforma

Periodo implementa-
ción

Del ________30/11/20________ al _______26/02/21___________

Tipo:
Áreas o materias 
relacionadas

EPV y matemáticas

Valoración 
del Ajuste

Desarrollo

Mejora
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T.5

UNIDAD PROGRAMA-
CIÓN

5

FUNDAMENTA-
CIÓN CURRICU-

LAR
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGIA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Eva-
luación

Competencias
Instrumentos de

evaluación

Modelos de
enseñanza y

metodologías

Agrupa-
mientos

Espacios Recursos
Situación
de Apren-

dizaje

Estrategias para
desarrollar la

educación en va-
lores

(programas)

S
E

G
U

N
D

O
 T

R
IM

E
S

T
R

E

Estructuras y meca-
nismos

Se pretende que el 
alumnado reconozca 
que vivimos rodeados 
de estructuras, sus dife-
rencias y características
principales, así como al-
gunos operadores bási-
cos que se usan en má-
quinas.

STEE01C01
STEE01C02
STEE01C04
STEE01C05
STEE01C06

Método de 
proyectos Individual Aula-taller 

de Tecnolo-
gía

Aula

Aula de In-
formática

Equipos In-
formáticos

Webs: pe-
landintecno 
y Tecnoweb

Herramien-
tas

Materiales 
(papel reci-
clado, cola 
blanca, cola
termofusi-
ble, etc.)

1.- Cons-
trucción de
una estruc-
tura triangu-

lada

Para realizar el 
proyecto técnico 
propuesto, se hará
especial mención 
en la necesidad de
utilizar materiales 
reciclados (papel)

AA, CMCT, CSC,
SIEE, CL

Cuaderno

Estructura de barras
de papel construida 
y evaluación del 
peso que soporta.

Archivos, planos

Periodo implementa-
ción

Del ________01/02/21________ al _______26/03/21___________

Tipo:
Áreas o materias 
relacionadas

Valoración 
del Ajuste

Desarrollo

Mejora
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T.6
UNIDAD DE PROGRA-

MACIÓN
6

FUNDAMENTA-
CIÓN CURRICU-

LAR
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGIA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Eva-
luación

Competencias
Instrumentos de

evaluación

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamien-
tos

Espacios Recursos
Situación
de Apren-

dizaje

Estrategias para
desarrollar la

educación en va-
lores

(programas)

S
E

G
U

N
D

O
/T

E
R

C
E

R
 T

R
IM

E
S

T
R

E

Electricidad

Con el pretexto de la 
construcción de un jue-
go de preguntas y res-
puestas, el alumnado 
conocerá los fundamen-
tos de la electricidad y 
aprenderá a analizar y 
construir circuitos bási-
cos.

STEE01C01
STEE01C03
STEE01C04
STEE01C05
STEE01C06
STEE01C07

Método de 
proyectos

Directivo

Individual Aula-taller
de Tecno-
logía

Aula

Aula de 
Informáti-
ca

Equipos In-
formáticos

Webs: pelan-
dintecno, 
Tecnoweb

Simulador 
CrocodileTe-
chnology

Herramientas

Materiales 
(contracha-
pado, cables,
tornillos, 
bombillas,etc
.)

1.- Juego
de pregun-
tas y res-
puestas

Se hace especial 
mención a la nece-
sidad de trabajar 
de forma segura, 
con eficiencia y 
precisión para rea-
lizar bien la tarea y
para evitar estro-
pear materiales y 
herramientas así 
como accidentes. 

Optimizar recursos

CMCT, AA, CSC,
SIEE, CEC

Cuaderno

Proyecto de pre-
guntas y respues-
tas

Archivos, planos y 
simulaciones

Periodo implementa-
ción

Del ________05/04/21________ al _______22/06/21___________

Tipo:
Áreas o materias 
relacionadas

Valoración 
del Ajuste

Desarrollo

Mejora
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2. PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE 2º DE ESO

METODOLOGÍA 

La materia de  Tecnologías utiliza como principal elemento de trabajo el  m  étodo de proyectos  , que consiste en proyectar o diseñar objetos
tecnológicos  partiendo de un problema o necesidad que se quiere resolver,  para pasar  después a construir  lo  proyectado y evaluar  o verificar
posteriormente su validez.

Esta metodología permite: despertar el interés y la participación activa del alumnado,  partir de los conocimientos y experiencias previas del
alumnado,  que los contenidos se trabajen de modo gradual, teniendo en cuenta el desarrollo psicológico de los alumnos/as y la propia epistemología
del área,  favorecer el aprendizaje por descubrimiento, potenciar la ayuda entre iguales para así facilitar la atención a la diversidad dentro del aula,
incluir diferentes tipos de actividades  (actividades de enseñanza,  actividades de aprendizaje, actividades de ampliación y refuerzo,  actividades de
evaluación  y  actividades de post-evaluación),   combinar  los nuevos aprendizajes con experiencias y construcciones. Con esta  metodología se
contribuye a la adquisición de prácticamente todas las competencias básicas.

En este nivel el alumnado ya conoce la dinámica de la materia al haberla cursado en 1º de ESO, con lo que por lo general resulta más fácil que
sigan la asignatura y se favorece la marcha general de la programación. 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

La importancia de los recursos y materiales didácticos es decisiva para el desarrollo de las diferentes unidades de programación. Los recursos y
materiales didácticos  que se utilizan en las diferentes unidades de trabajo han sido seleccionados teniendo en cuenta, fundamentalmente, tres crite-
rios: que sean variados, que no sean discriminatorios y que no degraden el medio ambiente. Además, y esto es importante, hay que concienciar al
alumnado del cuidado y buen uso  de estos recursos y materiales.
        A la hora de diseñar las  situaciones de aprendizaje hemos tratado de utilizar todos los recursos posibles, para que se produzca una mayor
interacción en el aula, para que acerquen los contenidos a los intereses y experiencias de los alumnos/as, para que traduzcan los contenidos con más
plasticidad y realismo que la palabra y para que facilite y potencie la acción educativa.
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OBJETIVOS

O1.Abordar  con  autonomía  y  creatividad,  individualmente  y  en  grupo,  problemas  tecnológicos  trabajando  de  forma ordenada  y  metódica  para
estudiarlos, recopilar y seleccionar información procedentes de distintas fuentes, elaborar la documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar,
construir objetos o sistemas que resuelvan el problema estudiado y evaluar, al final, su idoneidad desde distintos puntos de vista.
O2.Analizar, intervenir, diseñar, elaborar, y manipular de forma segura y precisa, materiales, objetos y sistemas técnicos-tecnológicos, adquiriendo los
conocimientos suficientes y desarrollando las destrezas técnicas adecuadas.
O3. Analizar los objetos y sistemas tecnológicos para comprender su funcionamiento, conocer sus elementos y las funciones que realizan, aprender la
mejor forma de usarlos y controlarlos, y entender las condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño y construcción.
O4.Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y alcance, utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos,
la simbología y el vocabulario adecuados.
O5.Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y
valorando críticamente la investigación y el desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar
personal y colectivo, y particularizándolo a las especificaciones de la comunidad canaria.
O6. Manejar con soltura aplicaciones informáticas que permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar, presentar, compartir y publicar
información, conociendo las funciones de los componentes físicos de un ordenador y de otros dispositivos electrónicos, así como su funcionamiento y
sus formas de conectarlos.
O7.Emplear de forma habitual las redes de comunicaciones, valorando la importancia para Canarias del uso de las tecnologías de la comunicación
informática como elemento de acercamiento interinsular y con el resto del mundo.
O8.Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, incorporándolas al  quehacer cotidiano y a la resolución de
problemas tecnológicos en el aula.

 

2.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS
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BLOQUE DE APRENDIZAJE I: PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓGICOS

COMPETENCIAS: CD, AA, CSC, SIEE

Criterio de evaluación

1. Diseñar y crear un producto tecnológico sencillo, identificando y describiendo las etapas necesarias; y realizar las operaciones técnicas
previstas en el plan de trabajo para investigar su influencia en la sociedad y proponer mejoras, tanto desde el punto de vista de su utilidad
como de su posible impacto social y medioambiental.

Con este criterio se busca comprobar si el alumnado es capaz de diseñar y crear en el taller, un prototipo sencillo que dé solución a un problema téc-
nico de forma colaborativa e igualitaria, distribuyendo tareas y responsabilidades; de proponer y realizar las operaciones técnicas previstas, siguiendo
criterios de seguridad e higiene, manteniendo en condiciones adecuadas el entorno de trabajo, y documentando, a partir de un guión establecido y ha-
ciendo uso de las TIC, su planificación y construcción. Para ello deberá identificar, describir, utilizando el vocabulario apropiado, y desarrollar cada una
de las etapas del proceso de resolución de problemas tecnológicos, acorde a los medios disponibles (herramientas, materiales, etc.), utilizando los re-
cursos materiales y organizativos con criterios de economía, seguridad e higiene y respeto al medio ambiente; y buscar, analizar y seleccionar infor -
mación de manera guiada, usando bibliografía o las herramientas TIC necesarias en cada caso, siguiendo los   criterios de seguridad establecidos
para trabajar en la web, para investigar su influencia en la sociedad y proponer mejoras, tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posi-
ble impacto social y medioambiental.

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

1, 2.

Contenidos

1. Reconocimiento de las fases del proyecto técnico.

2. Elaboración de ideas y búsqueda de soluciones. Distribución de tareas y responsabilidades,  cooperación y
trabajo en equipo.

3. Elaboración de documentos técnicos como complemento a la construcción de un prototipo.

4. Diseño, planificación y construcción de prototipos o maquetas mediante el uso de materiales, herramientas y
técnicas adecuadas.

5. Evaluación  del  proceso  creativo,  de  diseño  y  de  construcción.  Importancia  de  mantener  en  condiciones
adecuadas el entorno de trabajo.

6. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en las distintas fases de los proyectos.

7. Conocimiento y aplicación de la terminología y procedimientos básicos de los procesadores de texto y las
herramientas de presentaciones. Edición y mejora de documentos.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE II:EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN TÉCNICA

COMPETENCIAS:CL, CMCT, CD, CEC

Criterio de evaluación

2. Elaborar la documentación técnica y gráfica necesaria para explicarlas distintas fases de un producto desde su diseño hasta su comer-
cialización, con el fin de utilizarla como elemento de información de productos tecnológicos, mediante la interpretación y representación
de bocetos, croquis, vistas y perspectivas de objetos, aplicando en su caso, criterios de normalización y escalas.

Con este criterio se pretende que el alumnado sea capaz de elaborarla documentación técnica necesaria para definir y explicarla fase de diseño de
un prototipo, mediante la representación e interpretación de bocetos y croquis como elementos de información, así como a través de vistas y perspec-
tivas, aplicando los criterios normalizados de acotación y escalas y haciendo uso de los útiles de dibujo necesarios (reglas,escuadra, cartabón, trans-
portador,…) y de software específico de apoyo.

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

3, 4, 5.

Contenidos

1. 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.

2. Obtención de las vistas principales de un objeto.

3. Representación de objetos en perspectiva isométrica/caballera.

4. Conocimiento y aplicación de la terminología y procedimientos básicos de los procesadores de texto,hojas de cál-
culo y las herramientas de presentaciones. Edición y mejora de documentos.

5. Herramientas y aplicaciones básicas para la búsqueda, descarga, intercambio y publicación de la información.
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BLOQUE  DE APRENDIZAJE III: MATERIALES DE USO TÉCNICO

COMPETENCIAS:CL, CMCT,AA, CSC

Criterio de evaluación

3. Conocer, analizar, describir y relacionarlas propiedades y características de los materiales metálicos utilizados en la construcción de
objetos tecnológicos, con el fin de reconocer su estructura interna y relacionándola con las propiedades que presentan y las modificacio-
nes que se puedan producir.

Con este criterio se evalúa que el alumnado debe ser capaz de reconocer, analizar, describir, relacionar y comparar, siguiendo esquemas dados, las
propiedades mecánicas, térmicas, eléctricas, funcionales y estéticas de los materiales metálicos usados en la construcción de objetos tecnológicos
de uso técnico, utilizando distintas fuentes de información a su alcance (libros, tecnologías de la información y la comunicación, experimentación, ob-
servación directa), así como de aplicar estos conocimientos para decidir la elección de uno u otro material metálico según la finalidad a la que esté
destinado. Deberá, asimismo, tenerlas en cuenta en la propuesta de fabricación de objetos comunes tecnológicos,considerar el  impacto ambiental
generado por su fabricación y su uso, valorando medidas de ahorro económico y fomentando la reducción dela huella ecológica.

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

6, 7, 8

Contenidos

1. Clasificación de las propiedades de los materiales metálicos.

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

3. Técnicas básicas e industriales empleadas en la construcción y fabricación de objetos metálicos.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE III: MATERIALES DE USO TÉCNICO

COMPETENCIAS: CMCT, AA, CSC, SIEE

Criterio de evaluación

4.Emplear, manipular y mecanizar materiales convencionales en operaciones básicas de conformado, asociando la documentación técni-
ca al proceso de producción de un objeto respetando sus características y propiedades, empleando las técnicas y herramientas necesa-
rias en cada caso y prestando especial atención a las normas de seguridad, salud e higiene.

Con este criterio se pretende que el alumnado manipule y mecanice materiales convencionales (especialmente metales) en el taller, manteniendo sus
características y propiedades específicas, con el fin de construir un prototipo a partir de unas indicaciones dadas, asociando la documentación técni-
ca al proceso de producción de este objeto, identificando y manipulando las herramientas y técnicas adecuadas en cada caso, trabajando en igual-
dad de condiciones y trato con sus compañeros o compañeras, valorando el proceso creativo,de diseño y las aportaciones del grupo, respetando las
normas de salud, seguridad e higiene, a la vez que prestando atención a la necesidad de mantener el entorno de trabajo en condiciones adecuadas y
economizando los recursos materiales utilizados y aplicando criterios medioambientales.

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

8, 9.

Contenidos

1. Diseño, planificación y construcción de prototipos o maquetas mediante el uso de materiales, herramientas y técni-
cas adecuadas.

2. Trabajo en el taller con materiales comerciales y reciclados, empleando las herramientas de forma adecuada y se-
gura.

3. Evaluación del proceso creativo, de diseño y de construcción. Importancia de mantener en condiciones óptimas de
orden y limpieza el entorno de trabajo.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE IV:ESTRUCTURAS Y MECANISMOS:MÁQUINAS Y SISTEMAS

COMPETENCIAS:CL, CMCT, CD, AA

Criterio de evaluación

5.Manejar y simularlos operadores mecánicos responsables de transformar y transmitir movimientos en máquinas y sistemas cotidianos
integrados en una estructura, para comprender su funcionamiento, cómo se transforma o transmite el movimiento y la relación existente
entre los distintos elementos presentes en una máquina.

Con este criterio,a través de la observación y simulación de los operadores mecánicos mediante software específico y simbología normalizada así
como de su manipulación, el alumnado debe explicar,  siguiendo unas pautas establecidas y utilizando el vocabulario adecuado,la función de los dis-
tintos elementos que configuran una máquina o sistema,desde el punto de vista estructural y mecánico, describiendo la transformación y transmisión
del movimiento por los distintos mecanismos presentes, mediante información escrita y gráfica (animaciones, croquis, presentaciones, modelos) y cal-
cular cuando sea necesario la relación de transmisión de los diferentes elementos mecánicos (poleas y engranajes) y aplicar la ley de la palanca.

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

12, 13, 14, 15.

Contenidos

1. Diferenciación  entre  los  mecanismos  de  transmisión  y  de  los  de transformación del movimiento. Análisis de
su función en máquinas (engranajes y poleas).

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

3. Uso de software específico para la simulación de circuitos mecánicos con operadores básicos.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE IV:ESTRUCTURAS Y MECANISMOS:MÁQUINAS Y SISTEMAS

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, CSC

Criterio de evaluación

6. Analizar y describir el proceso de generación de energía eléctrica a partir de diferentes fuentes de energía, y su conversión en otras ma-
nifestaciones energéticas, relacionando los efectos de la misma.

Con este criterio se pretende que el alumnado sea consciente de la necesidad de la energía eléctrica en nuestra sociedad, de sus efectos positivos y
negativos sobre nuestra vida, así como de los riesgos y efectos que sobre los seres humanos conlleva su uso irresponsable; también se desea que
haciendo uso de las herramientas TIC necesarias, y a partir de un guión establecido, sea capaz de investigar sobre el proceso de generación y utiliza-
ción de la energía eléctrica, teniendo en cuenta la necesidad de un consumo responsable respetando los criterios de ahorro y conservación del me-
dioambiente y la necesidad de alcanzar un desarrollo sostenible.

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

16

Contenidos

1. Identificación de los distintos tipos de energía (mecánica,térmica,química, etc).

2. Distinción entre las diferentes fuentes de energía (solar, eólica, hidráulica combustibles fósiles y nuclear) y su apli-
cación en las centrales energéticas para la obtención de energía eléctrica. Clasificación y comparación de energías
renovables y no renovables. Estudio de casos particulares en Canarias.

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

4. Estudio de los riesgos y precauciones en el uso dela corriente eléctrica.

5. Valoración crítica delos  efectos de la generación, transporte y  uso  de la energía eléctrica sobre el medioambien-
te. Particularidades de Canarias.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: ESTRUCTURAS Y MECANISMOS:MÁQUINAS Y SISTEMAS

COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA, SIEE

Criterio de evaluación

7.Diseñar,simular y construir  circuitos eléctricos con  operadores elementales y con  la simbología adecuada, para analizar su funciona-
miento y obtener las magnitudes eléctricas básicas experimentando con instrumentos de medida para compararlas con los datos obteni-
dos de manera teórica.

Este criterio pretende que el alumnado sea capaz de diseñar y simular circuitos, a partir de unas indicaciones dadas, aplicando los conocimientos
teóricos previos en la práctica con el fin de lograr el objetivo propuesto,utilizando software específico y simbología adecuada,y de construirlos me-
diante el uso de operadores básicos(bombillas,zumbadores,diodos led,motores,baterías y conectores,etc.),  teniendo en cuenta las medidas de se-
guridad necesarias,así como comprobar y analizar su funcionamiento, medir las magnitudes eléctricas básicas (intensidad y voltaje) usando los ins-
trumentos de medida adecuados o programas de simulación y relacionarlas y compararlas con las obtenidas a partir de la ley de Ohm. También,
debe ser capaz de calcular el valor de la potencia eléctrica de manera teórica.

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

17, 18, 19, 20.

Contenidos

1. Descripción de las magnitudes eléctricas en corriente continua y sus unidades de medida (intensidad, voltaje, re-
sistencia y potencia).

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

3. Relación de las magnitudes eléctricas elementales a través de la ley de Ohm y aplicación de la misma para obte-
ner de manera teórica los  valores  de estas magnitudes.

4. Identificación y uso de diferentes componentes de un sistema eléctrico- electrónico de entrada(pilas,baterías,acu-
muladores),de control (interruptores, pulsadores, conmutadores o cruzamientos) y de salida (motores, zumbadores,
timbres, bombillas, diodos led,…).

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

6.  Empleo de simuladores para la comprobación del funcionamiento de diferentes circuitos eléctricos. Realización
de montajes de circuitos característicos(serie y paralelo).
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BLOQUE DE APRENDIZAJE V:TECNOLOGÍAS DELA INFORMACIÓN Y LACOMUNICACIÓN

COMPETENCIAS:CL, CD,AA, CSC

Criterio de evaluación

8.Identificar y distinguir las partes de un equipo informático y hacer un uso adecuado para elaborar y comunicar proyectos técnicos utili-
zando el software y los canales de búsqueda e intercambio de información necesarios, siguiendo criterios de seguridad en la red.

Se pretende que el alumnado sea capaz de identificar y distinguir los componentes de un ordenador y de sustituir piezas clave en caso necesario
(RAM, disco duro,…), así como de instalar el software adecuado; también, debe ser capaz de elaborar proyectos técnicos, presentarlos y difundirlos
haciendo uso de las TIC, siguiendo criterios de búsqueda e intercambio de información y almacenamiento adecuados y teniendo en cuenta las medi-
das de seguridad aplicables en la red.

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

21, 22, 23, 24, 25, 26.

Contenidos

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

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

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 licen-
cias de uso y distribución. Medidas de seguridad en la red.
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2.2. UNIDADES DE PROGRAMACIÓN

T.
0

UNIDAD PROGRAMA-
CIÓN 1

FUNDAMENTACIÓN CU-
RRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación

Competencias
Instrumentos de evalua-

ción

Modelos de
enseñanza y

metodolo-
gías

Agrupa-
mientos

Espacios Recursos
Situaciones
de aprendi-

zaje

Estrategias para
desarrollar la

educación en va-
lores

P
R

IM
E

R
 T

R
IM

E
S

T
R

E

El proceso tecnológi-
co.
Se pretende que el alum-
nado recuerde las fases
del  proceso  tecnológico
y  la  importancia  que
cada  una  tiene  durante
el transcurso de la reso-
lución  de  necesidades
humanas. Normas de se-
guridad  e  higiene  en  el
trabajo

STEE01C01

Activa y parti-
cipativa

Enseñanza 
Directiva

Individuales

Aula

Aula-taller 
de Tecno-
logía

Aula de in-
formática

Dossier 
extraído 
de la web 
pelandin-
tecno.

Unidad di-
dáctica in-
teractiva 
de la web 
linalquibla 
(Tecno-
web)

EVAGD

1. Familiari-
zándonos
con el ma-
nejo de G

Sujte y
Google Cla-

ssroom

Se hará énfasis en
las repercusiones 
que el desarrollo 
tecnológico puede 
tener en el medio 
ambiente y la ne-
cesidad de adop-
tar una actitud res-
ponsable.

CD,CSC,AA

Cuaderno de clase

Actividades online

Tareas subidas a la plata-
forma Classroom

Periodo implementa-
ción

Del _________21/09/20_______ al _________20/10/20_________

Tipo: Áreas o materias relacionadas

Valoración
del Ajuste

Desarrollo

Mejora
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T.1

UNIDAD PRO-
GRAMACIÓN

1

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGIA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evalua-
ción

Competencias
Instrumentos de

evaluación

Modelos de
enseñanza y

metodologías

Agrupamien-
tos

Espacios Recursos
Situación
de Apren-

dizaje

Estrategias para
desarrollar la
educación en

valores

P
R

IM
E

R
 T

R
IM

E
S

T
R

E

Materiales de uso
técnico: los me-
tales

A través de la rea-
lización  de  moti-
vos navideños con
verguilla,  el  alum-
nado conocerá los
principales  tipos  y
propiedades  de
los  metales,  así
como  a  trabajar
con ellos. Se pue-
de añadir algún re-
ceptor  luminoso
para  darle  más
vistosidad al  obje-
to.

STEE02C01
STEE02C02
STEE02C04

Directiva

Método de 
proyectos

-Gran grupo- 
clase

-Trabajo Indivi-
dual

-Grupos

Aula

Aula-taller

Aula de In-
formática

Dossier de 
apuntes y ejer-
cicios
Webs:
 www.areatec-
nologia.com
Herramientas
Material para el
proyecto: ca-
bles, alambre, 
bombillos, etc.

1.- Motivos
navideños
con alam-

bre e ilumi-
nación LED

Se hace hincapié
en la valoración 
del reciclado 
como una nece-
sidad para redu-
cir el impacto 
ambiental de la 
explotación de 
los metales.

CMCT, AA, SIEE,
CSC

Cuaderno de clase

Resultado del pro-
yecto del juego de 
pulso.

Prueba escrita

Periodo imple-
mentación

Del ________23/10/20________ al _______20/11/20___________

Tipo:
Áreas o materias re-
lacionadas

Valoración del 
Ajuste

Desarrollo

Mejora
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T.2

UNIDAD PROGRA-
MACIÓN

2

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGIA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evalua-
ción
Competencias 
Instrumentos de eva-
luación

Modelos de
enseñanza y
metodologías 

Agrupamien-
tos

Espacios Recursos
Situación de
Aprendizaje

Estrategias para de-
sarrollar la educa-

ción en valores
(programas)

P
R

IM
E

R
 T

R
IM

E
S

T
R

E

Mecanismos

Se  pretende  que  el
alumnado conozca los
mecanismos  básicos
de  transmisión  y  de
transformación del mo-
vimiento  que  intervie-
nen en la  mayoría de
las máquinas que nos
rodean,  así  como
aprender a construirlos
y manejarlos en situa-
ciones prácticas 

STEE02C01
STEE02C02
STEE02C08

Directiva

Método de pro-
yectos

-Gran grupo- 
clase

-Trabajo Indi-
vidual

-Grupos

Aula

Aula-taller

Aula de In-
formática

Dossier de 
apuntes y 
ejercicios

Webs:
 www.areatec-
nologia.com

Herramientas
1.- Mecanis-
mos de papel

Se hace hincapié en 
la valoración de usar 
materiales baratos o 
reciclables como una 
necesidad para redu-
cir el impacto am-
biental de los produc-
tos tecnológicos

CMCT, AA, CSC

Cuaderno de clase

Sistema biela manivela
para crear objetos en 
movimiento.

Prueba escrita

Periodo implementa-
ción

Del ________23/11/20________ al _______22/12/20___________

Tipo: Áreas o materias 
relacionadas

Matemáticas, Ciencias Naturales, Lengua

Valora-
ción del 
Ajuste

Desarrollo

Mejora

37

http://www.areatecnologia.com/
http://www.areatecnologia.com/


T.
3 UNIDAD DE PRO-

GRAMACIÓN
3

FUNDAMENTA-
CIÓN CURRICU-

LAR
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGIA

JUSTIFICA-
CIÓN

Criterios de Eva-
luación

Competencias
Instrumentos de

evaluación

Modelos de
enseñanza y

metodolo-
gías 

Agrupamien-
tos

Espacios Recursos
Situación
de Apren-

dizaje

Estrategias
para desarro-
llar la educa-

ción en valores
(programas)

S
E

G
U

N
D

O
 T

R
IM

E
S

T
R

E

Dibujo técnico

Se  pretende  que  el
alumnado  compren-
da la importancia de
las  vistas  y  las
perspectivas  como
sistemas  de  repre-
sentación  gráfica.  Al
mismo  tiempo,  se
persigue  que  sepan
acotar y dibujar a es-
cala planos de obje-
tos tecnológicos con-
cretos, incluso usan-
do  programas  CAD
sencillos.

STEE02C01
STEE02C02
STEE02C05

Inductivo bá-
sico

Enseñanza 
directa

Enseñanza 
no directiva

-Gran grupo- 
clase

-Trabajo Indivi-
dual

Aula

Aula-taller

Aula de 
Informáti-
ca

Dossier de 
apuntes y 
ejercicios

Webs y 
apps para 
móviles:
raultecnolo-
gia

Herramien-
tas de dibu-
jo.

Programas 
CAD: Paint, 
LibreCAD

1.- Planos
de anterio-
res proyec-

tos

Insistencia en la 
necesidad de 
realizar un buen 
uso de las TIC

CMCT, SIEE, AA,
CSC

Cuaderno de clase

Representación 
gráfica con progra-
mas CAD

Prueba escrita

Periodo implemen-
tación

Del ________08/01/21________ al _______3/03/21___________

Tipo:
Áreas o materias 
relacionadas

Valora-
ción del 
Ajuste

Desarro-
llo
Mejora
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T.4
UNIDAD PROGRAMA-

CIÓN
4

FUNDAMENTA-
CIÓN CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGIA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evalua-
ción
Competencias 
Instrumentos de 
evaluación

Modelos de
enseñanza
y metodolo-

gías 

Agrupamien-
tos

Espacios Recursos
Situación

de Aprendi-
zaje

Estrategias para
desarrollar la
educación en

valores
(programas)

S
E

G
U

N
D

O
 T

R
IM

E
S

T
R

E

Electricidad

Se  revisarán  y  amplia-
rán  todos  los  aspectos
vistos  el  curso  pasado
sobre electricidad, para
después aplicarlos a la
construcción  de  un
vehículo que emplea un
motor  eléctrico  y  una
polea para transmitir  el
movimiento.  El  mando,
un  interruptor  inversor
permitirá  al  vehículo
avanzar,  parar  y  retro-
ceder.

STEE02C01
STEE02C02
STEE02C09

Inductivo bá-
sico

Enseñanza 
directa

Enseñanza 
no directiva

-Gran grupo- 
clase

-Trabajo Indivi-
dual

-Grupos hetero-
géneos

Aula

Aula-taller

Aula de In-
formática

Dossier de 
apuntes y 
ejercicios

Equipos in-
formáticos 

Programa 
Crocodile

Material 
para pro-
yecto: ma-
dera, moto-
res, cables,
etc.

1.- Cons-
trucción de
un coche

con interrup-
tor inversor
casero para

su
gobierno .

Insistencia en la 
necesidad de 
usar materiales 
reciclados y de 
hacer un buen 
uso de los mis-
mos y de las he-
rramientas

CL, CIMF, AA, CSC

Cuaderno de clase

Simulaciones con el 
programa Crocodile

Prueba escrita

Periodo implementa-
ción

Del ________08/03/21________ al _______28/04/21___________

Tipo:
Áreas o materias 
relacionadas

Valoración 
del Ajuste

Desarrollo

Mejora
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T.5
UNIDAD PROGRA-

MACIÓN
5

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGIA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evalua-
ción
Competencias 
Instrumentos de eva-
luación

Modelos
de ense-
ñanza y

metodolo-
gías 

Agrupamien-
tos

Espacios Recursos
Situación
de Apren-

dizaje

Estrategias para
desarrollar la edu-
cación en valores

(programas)

T
E

R
C

E
R

 T
R

IM
E

S
T

R
E

Hardware y software

Se revisarán y amplia-
rán todos los aspectos
vistos el curso pasado
sobre el funcionamien-
to y partes de un orde-
nador. El objetivo final
será analizar un PC y
abrirlo para fotografiar
y  hacer  un  informe
con  las  principales
partes del mismo.

STEE02C01
STEE02C02
STEE02C03
STEE02C06

Inductivo 
básico

Enseñanza 
directa

Enseñanza 
no directiva

-Gran grupo- 
clase

-Trabajo Indivi-
dual

-Grupos hetero-
géneos

Aula

Aula-taller

Aula de In-
formática

Dossier de 
apuntes y 
ejercicios

Ordenado-
res antiguos 
o en desuso

Programas 
ofimáticos: 
LibreOffice

1.- Destri-
pando un

ordenador.

Concienciar sobre 
la necesidad de re-
ciclaje de la ‘chata-
rra electrónica’ y la 
posibilidad de reuti-
lizar componentes 
para reparar otros 
equipos.

CL, CIMF, AA, CSC

Cuaderno de clase

Documento hecho en 
Writer sobre los com-
ponentes de un PC

Prueba escrita

Periodo implementa-
ción

Del ________03/05/21________ al _______31/05/21___________

Tipo:
Áreas o materias re-
lacionadas

Valora-
ción del 
Ajuste

Desarrollo

Mejora
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T.6
UNIDAD PROGRA-

MACIÓN
6

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGIA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evalua-
ción
Competencias 
Instrumentos de 
evaluación

Modelos de
enseñanza y

metodolo-
gías 

Agrupamien-
tos

Espacios Recursos
Situación

de Aprendi-
zaje

Estrategias para
desarrollar la
educación en

valores
(programas)

T
E

R
C

E
R

 T
R

IM
E

S
T

R
E

Hoja de cálculo

El alumnado aprende-
rá a manejar de forma
básica  una  hoja  de
cálculo para aplicar su
uso  a  la  elaboración
de  tareas  cotidianas
como  facturas,  cua-
drantes, gráficos, etc.

STEE02C01
STEE02C02
STEE02C03
STEE02C06

Inductivo bási-
co

Enseñanza di-
recta

Enseñanza no
directiva

-Trabajo Indivi-
dual

-Grupos hetero-
géneos

Aula

Aula de In-
formática

Dossier de 
apuntes y 
ejercicios

Equipos in-
formáticos

Programas 
ofimáticos: 
LibreOffice

1.- Aprende-
mos a ma-
nejar una

hoja de cál-
culo. Presu-

puesto.

Concienciación 
sobre el buen uso
de las TIC

CL, CD, AA, CSC

Manejo de la aplica-
ción informática Calc
para crear facturas, 
gráficos, etc.

Envío de  un correo 
electrónico

Periodo implementa-
ción

Del ________02/06/21________ al _______22/06/21___________

Tipo:
Áreas o materias re-
lacionadas

Valoración
del Ajuste

Desarro-
llo
Mejora
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3. PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE 3º DE ESO

METODOLOGÍA
La materia de  Tecnologías utiliza como principal elemento de trabajo el  m  étodo de proyectos  , que consiste en proyectar o diseñar objetos

tecnológicos partiendo de un problema o necesidad que se quiere resolver,  para pasar después a construir  lo proyectado y evaluar o verificar
posteriormente su validez.

Esta metodología permite: despertar el interés y la participación activa del alumnado,  partir de los conocimientos y experiencias previas del
alumnado,  que los contenidos se trabajen de modo gradual, teniendo en cuenta el desarrollo psicológico de los alumnos/as y la propia epistemología
del área,  favorecer el aprendizaje por descubrimiento, potenciar la ayuda entre iguales para así facilitar la atención a la diversidad dentro del aula,
incluir diferentes tipos de actividades  (actividades de enseñanza,  actividades de aprendizaje, actividades de ampliación y refuerzo, actividades de
evaluación  y  actividades de post-evaluación),  combinar  los nuevos aprendizajes con experiencias y construcciones. Con esta  metodología se
contribuye a la adquisición de prácticamente todas las competencias básicas.

La Tecnología es materia optativa en 3º de ESO, por lo que en principio el alumnado la ha elegido voluntariamente y esto es importante ya que el gra-
do de motivación del alumnado por lo general es bueno.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

La importancia de los recursos y materiales didácticos es decisiva para el desarrollo de las diferentes unidades de programación. Los recursos y
materiales didácticos  que se utilizan en las diferentes unidades de trabajo han sido seleccionados teniendo en cuenta, fundamentalmente, tres crite-
rios: que sean variados, que no sean discriminatorios y que no degraden el medio ambiente. Además, y esto es importante, hay que concienciar al
alumnado del cuidado y buen uso  de estos recursos y materiales.
        A la hora de diseñar las  situaciones de aprendizaje hemos tratado de utilizar todos los recursos posibles, para que se produzca una mayor
interacción en el aula, para que acerquen los contenidos a los intereses y experiencias de los alumnos/as, para que traduzcan los contenidos con
más plasticidad y realismo que la palabra y para que facilite y potencie la acción educativa.

3.1. OBJETIVOS, COMPETENCIAS, BLOQUES DE CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: ver páginas 5-8.

3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS
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BLOQUE DE APRENDIZAJE I:PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓGICOS

COMPETENCIAS: CD, AA, CSC, SIEE, CEC

Criterio de evaluación 1 [STEE03C01]: Diseñar y crear un producto tecnológico desde su origen hasta su comercialización,  identificando
y describiendo las etapas necesarias; y realizar las operaciones técnicas previstas en el plan de trabajo para investigar su influencia en
la sociedad y proponer mejoras, tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social y medioambiental.
Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de diseñar y crear un prototipo que dé solución a un problema técnico, en el ta-
ller y de forma colaborativa, distribuyendo tareas y responsabilidades; de proponer y realizar las operaciones técnicas previstas, siguiendo criterios
de seguridad e higiene, manteniendo en condiciones adecuadas el entorno de trabajo,y documentando su planificación y construcción. Para ello,
deberá identificar, describir y desarrollar cada una de las etapas del proceso de resolución de problemas tecnológicos, acorde a los medios dispo-
nibles (herramientas, materiales, etc.), utilizando los recursos materiales y organizativos con criterios de economía, seguridad y respeto al medio
ambiente;y buscar, analizar y seleccionar información, usando bibliografía o las herramientas TIC necesarias en cada caso, para investigar su in-
fluencia en la sociedad y proponer mejoras,tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social y medioambiental.

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

1, 2

Contenidos
1. Reconocimiento de las fases del proyecto técnico.
2. Elaboración de ideas y búsqueda de soluciones. Distribución de tareas y responsabilidades, cooperación y trabajo
en equipo.
3. Elaboración de documentos técnicos como complemento a la construcción de un prototipo.
4. Diseño, planificación y construcción de prototipos o maquetas mediante el uso de materiales, herramientas y técni-
cas adecuadas.
5. Evaluación del proceso creativo, de diseño y de construcción. Importancia de mantener en condiciones adecuadas el
entorno de trabajo.
6. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en las distintas fases de los proyectos.
7. Conocimiento y aplicación de la terminología y procedimientos básicos de los procesadores de texto, hojas de cálcu-
lo y las herramientas de presentaciones. Edición y mejora de documentos.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE II:EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN TÉCNICA

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, CEC

Criterio de evaluación 2 [STEE03C02]:  Elaborar la documentación técnica y gráfica necesaria para explicar las distintas fases de un
producto desde su diseño hasta su comercialización, con el fin de utilizarla como elemento de información de productos tecnológicos,
mediante la interpretación y representación de bocetos, croquis, vistas y perspectivas de objetos, aplicando en su caso, criterios de
normalización y escalas.

Con este criterio se pretende que el alumnado sea capaz de elaborar la documentación técnica necesaria para definir y explicar completamente
la fase de diseño de un prototipo, mediante la representación e interpretación de bocetos y croquis como elementos de información, así como a
través de vistas y perspectivas, aplicando los criterios normalizados de acotación y escalas y haciendo uso de los útiles de dibujo necesarios (re-
glas, escuadra, cartabón, transportador,…) y de software específico de apoyo.

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

3, 4, 5

Contenidos

1. Utilización de instrumentos de dibujo y aplicaciones de diseño asistido por ordenador (CAD o similares), para la rea-
lización de bocetos, croquis y sistemas de representación normalizados empleando escalas y acotación.

2. Obtención de las vistas principales de un objeto.

3. Representación de objetos en perspectiva isométrica/caballera.

4. Conocimiento y aplicación de la terminología y procedimientos básicos de los procesadores de texto, hojas de cálcu-
lo y las herramientas de presentaciones. Edición y mejora de documentos.

5. Herramientas y aplicaciones básicas para la búsqueda, descarga, intercambio y publicación de la información.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE III:MATERIALES DE USO TÉCNICO

COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA, CSC

Criterio de evaluación 3 [STEE03C03]: Conocer,analizar,describir y relacionar las propiedades y características de los materiales utilizados
en la construcción de objetos tecnológicos, con el fin de reconocer su estructura interna y relacionándola con las propiedades que pre-
sentan y las modificaciones que se puedan producir.

Con este criterio se evalúa que el alumnado debe ser capaz de reconocer, analizar, describir, relacionar y comparar las propiedades mecánicas, tér-
micas, eléctricas, funcionales y estéticas de los materiales de uso técnico utilizando distintas fuentes de información a su alcance (libros, tecnologías
de información y comunicación, experimentación, observación directa), así como de aplicar estos conocimientos para la elección de uno u otro ma-
terial según la finalidad a la que esté destinado. Deberá, asimismo, tenerlas en cuenta en la propuesta de fabricación de objetos comunes tecnológi-
cos,considerar el impacto ambiental generado por su fabricación y su uso, valorando medidas de ahorro económico y fomentando la reducción de la
huella ecológica.

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

6, 7

Contenidos

1. Clasificación de las propiedades de los materiales.

2. Obtención, propiedades y características de madera, metales, materiales plásticos,cerámicos y pétreos.

3. Técnicas básicas e industriales empleadas en la construcción y fabricación de objetos
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BLOQUE DE APRENDIZAJE III:MATERIALES DE USO TÉCNICO

COMPETENCIAS: CMCT, AA, CSC, SIEE

Criterio de evaluación 4 [STEE03C04]: Emplear,manipular y mecanizar materiales convencionales en operaciones básicas de conformado,
asociando la documentación técnica al proceso de producción de un objeto respetando sus características y propiedades, empleando las
técnicas y herramientas necesarias en cada caso y prestando especial atención a las normas de seguridad, salud e higiene.

Con este criterio se pretende que el alumnado manipule y mecanice materiales convencionales (madera,metales,plásticos, etc.) en el taller, mante-
niendo sus características y propiedades específicas, con el fin de construir un prototipo, asociando la documentación técnica al proceso de produc-
ción de este objeto, identificando y manipulando las herramientas y técnicas adecuadas en cada caso, trabajando en igualdad de condiciones y trato
con sus compañeros o compañeras, valorando el proceso creativo y de diseño, respetando las normas de salud, seguridad e higiene, a la vez qu e
prestando atención a la necesidad de mantener el entorno de trabajo en condiciones adecuadas y economizando los recursos materiales utilizados y
aplicando criterios medioambientales.

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

8, 9

Contenidos

1. Diseño, planificación y construcción de prototipos o maquetas mediante el uso de materiales, herramientas y técni-
cas adecuadas.

2. Trabajo en el taller con papel y con maderas comerciales y recicladas, empleando las herramientas de forma ade-
cuada y segura.

3. Evaluación del proceso creativo, de diseño y de construcción. Importancia de mantener en condiciones óptimas de 
orden y limpieza el entorno de trabajo.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE IV:ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS

COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA, SIEE

Criterio de evaluación 5 [STEE03C05]: Diseñar prototipos sencillos de estructuras para, por medio de la experimentación, analizar y descri-
bir los esfuerzos a los que están sometidas y reconocer la tipología y estabilidad de las mismas en objetos cotidianos de su entorno más
inmediato, en Canarias y en general.

Con este criterio se busca que el alumnado sea capaz, construyendo un prototipo sencillo de estructura y realizando las comprobaciones necesarias
en él, de identificar, describir y analizar los cinco tipos de esfuerzos a los que pueden estar sometidas y la transmisión de los mismos en los ele-
mentos que configuran la estructura, manteniendo  criterios de estabilidad; todo esto debe realizarse bajo criterios de no discriminación, respeto mu-
tuo y teniendo en cuenta las normas básicas de seguridad, salud e higiene y de ahorro de material. Además,debe  reconocer, clasificar y describir
las características propias que configuran las tipologías de estructuras presentes en su entorno apoyándose en información escrita, audiovisual o di-
gital.

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

10, 11

Contenidos

1. Descripción de los elementos resistentes de una estructura y esfuerzos a los que están sometidos. Análisis de la
función que desempeñan.

2. Análisis de las estructuras articuladas. Identificación de los tipos de apoyo.

3. Funciones y ventajas de la triangulación.

4. Diseño, planificación y construcción de estructuras
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BLOQUE DE APRENDIZAJE IV:ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, AA

Criterio de evaluación 6 [STEE03C06]: Manejar y simular los operadores mecánicos responsables de transformar y transmitir movimientos
en máquinas y sistemas cotidianos integrados en una estructura, para comprender su funcionamiento, cómo se transformao transmite el
movimiento y la relación existente entre los distintos elementos presentes en una máquina.

Con este criterio, a través de la observación y simulación de los operadores mecánicos mediante software específico y simbología normalizada, así
como de su manipulación, el alumnado debe explicar la función de los distintos elementos que configuran una máquina o sistema, desde el punto de
vista estructural y mecánico, describiendo la transformación y transmisión del movimiento por los distintos mecanismos presentes, mediante informa-
ción escrita y gráfica (animaciones, croquis, presentaciones, modelos) y calcular, cuando sea necesario, la relación de transmisión de los diferentes
elementos mecánicos (poleas, engranajes, levas, piñón cremallera, etc.).

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

12, 13, 14, 15

Contenidos

1. Estudio de las máquinas simples (palanca, polea, rueda dentada).

2. Diferenciación de los mecanismos de transmisión y de los de transformación del movimiento. Análisis de su función
en máquinas (engranajes, piñón cremallera, levas, excéntricas,…).

3. Cálculo de la relación de transmisión.

4. Uso de software específico para la simulación de circuitos mecánicos con operadores básicos.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE IV:ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, CSC

Criterio de evaluación 7 [STEE03C07]: Analizar y describir el proceso de generación de energía eléctrica, a partir de diferentes fuentes de
energía,   y llevar acabo estrategias de investigación que conduzcan a conocer las distintas formas de convertirla en otras manifestaciones
energéticas, relacionando los efectos de la misma.

Con este criterio se pretende que el alumnado sea consciente de la necesidad de la energía eléctrica en nuestra sociedad,de sus efectos positivos y
negativos sobre nuestra vida, así como de los riesgos y efectos que sobre los seres humanos conlleva su uso irresponsable; también se desea que
haciendo uso de las herramientas TIC necesarias sea capaz de diseñar y desarrollar un  plan de  investigación  sobre  el  proceso  de  generación,
transformación, transporte,  almacenamiento  y utilización de la energía eléctrica, teniendo en cuenta la necesidad de un consumo responsable res-
petando los criterios de ahorro y conservación del medio ambiente y la necesidad de alcanzar un desarrollo sostenible.

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

16

Contenidos

1. Distinción entre las diferentes fuentes de energía y su aplicación en las centrales energéticas para la obtención de
energía eléctrica. Clasificación y comparación de energías renovables y no renovables.

2. Identificación de las técnicas de manipulación, transformación, transporte y almacenamiento de la energía eléctrica.

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

4. Descripción  de  los  efectos  de  la  energía  eléctrica:  luz,  calor  y electromagnetismo.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE IV:ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS

COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA, SIEE

Criterio de evaluación 8 [STEE03C08]: Diseñar,simular y construir circuitos eléctricos con operadores elementales y con la simbología ade-
cuada, para analizar su funcionamiento y obtener las magnitudes eléctricas básicas experimentando con instrumentos  de medida  para
compararlas con los datos obtenidos de manera teórica.
Con este criterio se busca que el alumnado sea capaz de diseñar y simular circuitos utilizando software específico y simbología adecuada, y de cons-
truirlos mediante el uso de operadores básicos (bombillas, zumbadores, diodos led, motores, baterías y conectores,etc.), teniendo en cuenta las me-
didas de seguridad necesarias, así como, comprobar y analizar su funcionamiento, medir las magnitudes eléctricas básicas (intensidad,voltaje, resis-
tencia,continuidad) usando los instrumentos de medida adecuados y relacionarlas y compararlas con las obtenidas a partir de la ley de Ohm. Tam-
bién debe ser capaz de calcular los valores de potencia y energía de manera teórica, interpretarlos y analizarlos en una factura eléctrica para poder
comparar las diferentes tarifas y ofertas del mercado.

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

17, 18, 19, 20

Contenidos

1. Descripción de las magnitudes eléctricas en corriente continua y alterna(intensidad, voltaje, resistencia, energía y
potencia).
2. Manejo del polímetro: medida de intensidad, voltaje y resistencia eléctrica en corriente continua o alterna.
3. Interpretación de la factura eléctrica. Medida de la energía en J y kWh.
4. Relación de las magnitudes eléctricas elementales a través de la ley de Ohm.
5. Identificación y uso de diferentes componentes de un sistema eléctrico- electrónico de entrada (pilas,baterías,acu-
muladores),de control (interruptores, pulsadores, conmutadores o cruzamientos) y de salida (motores, zumbadores,
timbres, diodos led, relés).
6. Manipulación y cálculo de resistencias.
7.Empleo de simuladores para la comprobación del funcionamiento de diferentes circuitos eléctricos. Realización de
montajes de circuitos característicos
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BLOQUE DE APRENDIZAJE IV:TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

COMPETENCIAS: CL, CD, AA, CSC

Criterio de evaluación 9 [STEE03C09]: Identificar y distinguir las partes de un equipo informático y hacer un uso adecuado para elaborar y
comunicar proyectos técnicos utilizando el software y los canales de búsqueda e intercambio de información necesarios, siguiendo crite-
rios de seguridad en la red.

Con este criterio se pretende que el alumnado sea capaz de identificar y distinguir los componentes de un ordenador y de sustituir piezas clave en
caso necesario (RAM,disco duro, fuente de alimentación, …)., así como de instalar el software adecuado; también debe ser capaz de elaborar pro-
yectos técnicos, presentarlos y difundirlos haciendo uso de las TIC, siguiendo criterios de búsqueda e intercambio de información y almacenamiento
adecuados y teniendo en cuenta las medidas de seguridad aplicables en la red.

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

21, 22, 23, 24, 25, 26

Contenidos

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

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

6. Actitud crítica y responsable hacia la propiedad y la distribución del software y de la información: tipos de licencia de
uso y distribución.
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3.2. UNIDADES DE PROGRAMACIÓN

T.
1 UNIDAD PROGRA-

MACIÓN
1

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGIA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evalua-
ción
Competencias 
Instrumentos de 
evaluación

Modelos
de ense-
ñanza y

metodolo-
gías 

Agrupa-
mientos

Espacios Recursos
Situación

de Aprendi-
zaje

Estrategias
para desarrollar
la educación en

valores
(programas)

P
R

IM
E

R
 T

R
IM

E
S

T
R

E

Hardware y softwa-
re. Ofimática

Se  revisarán  y  am-
pliarán todos los  as-
pectos del  curso pa-
sado sobre el funcio-
namiento y partes de
un  ordenador.  Asi-
mismo,  se  trabajará
el  uso  avanzado  de
programas de ofimá-
tica.

STEE03C09

Directiva

Indagación

-Gran gru-
po- clase

-Trabajo 
Individual

Aula

Aula de 
Informáti-
ca

Ordenadores

LibreOffice
www.areatecnologia.-
com

Google Suite

Webs interactivas

Convivimos 
con siste-
mas infor-
máticos

Se valorará que 
el alumnado 
tome conciencia 
de la importancia
del buen uso y 
trato hacia los 
recursos disponi-
bles

CMCT,   CL,  AA,
SIEE, CSC, CD

Cuaderno de clase

Correo electrónico 
corporativo. 

Tareas entregadas en 
Classroom

Periodo implemen-
tación

Del ________21/09/20________ al _______23/10/20___________

Tipo:
Áreas o materias 
relacionadas

Valora-
ción del 
Ajuste

Desarrollo

Mejora
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T.
2

UNIDAD PROGRAMA-
CIÓN

2

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGIA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evalua-
ción

Competencias
Instrumentos de eva-

luación

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupa-
mientos

Espacios Recursos
Situación
de Apren-

dizaje

Estrategias para
desarrollar la
educación en

valores
(programas)

P
R

IM
E

R
 T

R
IM

E
S

T
R

E

Redes. Internet

Se pretende que el alum-
nado  conozca  los  aspec-
tos más importantes sobre
las redes de ordenadores
y su funcionamioento,  así
como técnicas de almace-
namiento y divulgación en
la  red,  creación  de  pági-
nas web, etc. Se empeza-
rá a integrar en la página
wegb  creada  contenidos
del bloque de Electricidad

STEE03C09
STEE03C08

Directiva

Indagación

-Gran gru-
po- clase

-Trabajo 
Individual

Aula

Aula de 
Informáti-
ca

Equipos in-
formáticos

Blogger

Simulador 
Crocodile Creando

nuestra
página

web

Se  intentará  que
el  alumno  tome
conciencia  de  la
importancia  del
buen uso y  trato
hacia  todos  los
recursos  de  que
disponemos.

CD, CL, AA, CSC,
SIEE

Cuaderno de clase

Páginas web creadas

Información subida a la
nube

Periodo implementación Del ________25/10/20________ al _______30/11/20___________

Tipo:
Áreas o mate-
rias relaciona-
das

Valoración 
del Ajuste

Desarrollo

Mejora
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T.3
UNIDAD PROGRA-

MACIÓN
3

FUNDAMENTA-
CIÓN CURRICU-

LAR
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGIA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Eva-
luación

Competencias
Instrumentos de

evaluación

Modelos de
enseñanza y

metodolo-
gías

Agrupamien-
tos

Espacios Recursos
Situación

de Aprendi-
zaje

Estrategias para
desarrollar la

educación en va-
lores

(programas)

S
E

G
U

N
D

O
 T

R
IM

E
S

T
R

E

Electricidad

Se revisarán y amplia-
rán los contenidos de
cursos anteriores para
después  aplicarlos  a
la construcción de un
vehículo  dirigible  me-
diante un mando.

STEE03C01
STEE03C02
STEE03C04
STEE03C08

Directiva

Método de 
proyectos

- Gran grupo-
clase

- Grupos 

Aula

Aula-taller

Aula de In-
formática

Dossier de 
apuntes y 
ejercicios

Equipos in-
formáticos

Simulador 
Crocodile

Motores 
eléctricos, 
cables, etc.

1.- Constru-
yendo un
coche con

mando

Se insistirá en el 
orden y la seguri-
dad del trabajo en 
el aula taller y el 
buen aprovecha-
miento de los re-
cursos disponibles

CD, CSC, CL,
CMCT

Cuaderno de clase

Maqueta construida

Simulaciones con 
Crocodile

Prueba escrita

Periodo implementa-
ción

Del ________02/12/20________ al _______22/01/21___________

Tipo:
Áreas o materias re-
lacionadas

Física y Química

Valora-
ción del 
Ajuste

Desarrollo

Mejora
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T.4
UNIDAD PROGRA-

MACIÓN
4

FUNDAMENTA-
CIÓN CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGIA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evalua-
ción

Competencias
Instrumentos de

evaluación

Modelos de
enseñanza y

metodolo-
gías

Agrupamien-
tos

Espacios Recursos
Situación
de Apren-

dizaje

Estrategias para
desarrollar la
educación en

valores
(programas)

S
E

G
U

N
D

O
 T

R
IM

E
S

T
R

E

La energía y sus 
transformaciones

Se pretende dar a co-
nocer  las  diferentes
fuentes  de  energía
existentes  y  en  parti-
cular cómo pueden ser
aprovechadas  para
generar  energía  eléc-
trica, haciendo énfasis
en  sus  implicaciones
para el medio ambien-
te

STEE03C01
STEE03C06
STEE03C07
STEE03C08
STEE03C09 Método de 

proyectos

-Gran grupo- 
clase

-Trabajo Indivi-
dual

-Equipos de tra-
bajo (parejas)

Aula

Aula-taller

Aula de In-
formática

Dossier de 
apuntes y 
ejercicios

Equipos infor-
máticos 

Webs: Ende-
sa

Material para 
proyecto: ma-
dera, moto-
res, cables, 
etc.

Diseño de 
la maque-
ta de una 
central 
eléctrica

Se insistirá en el 
orden y la seguri-
dad del trabajo en
el aula taller y en 
el buen aprove-
chamiento de los 
recursos disponi-
bles

CMCT, AA, CSC,
SIEE

Cuaderno de clase

Maqueta construida

Memoria del proyec-
to

Prueba escrita

Periodo implementa-
ción

Del ________25/01/21________ al _______05/03/21___________

Tipo:
Áreas o materias re-
lacionadas

Física y Química

Valora-
ción del 
Ajuste

Desarrollo

Mejora
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T.5 UNIDAD PROGRA-
MACIÓN

5

FUNDAMENTA-
CIÓN CURRICU-

LAR
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGIA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evalua-
ción

Competencias
Instrumentos de

evaluación

Modelos de
enseñanza y

metodolo-
gías

Agrupamien-
tos

Espacios Recursos
Situación

de Aprendi-
zaje

Estrategias para
desarrollar la
educación en

valores
(programas)

T
E

R
C

E
R

 T
R

IM
E

S
T

R
E

Materiales plásticos, 
pètreos y textiles

Se pretende dar a co-
nocer  a dar  la  impor-
tancia de estos mate-
riales  en  nuestras  vi-
das, así como las ven-
tajas y desventajas de
su uso desde el punto
de vista medioambien-
tal y técnico

STEE03C01
STEE03C03
STEE03C04
STEE03C05
STEE03C09

Directiva

Indagación

-Gran grupo- 
clase

-Trabajo Indivi-
dual

Aula

Aula de In-
formática

Dossier de 
apuntes y 
ejercicios

www.area-
tecnologia.-
com

Plegadora

Materiales 
reciclables

Construyen-
do un porta-

rretratos
con materia-
les recicla-

dos

Se  intentará  que
el  alumno  tome
conciencia  de  la
importancia  del
buen uso y  trato
hacia  todos  los
recursos  de  que
disponemos.

CD, CMCT, CL,
SIEE, CSC

Cuaderno de clase

Proyecto construido

Periodo implementa-
ción

Del ________08/03/21________ al _______30/04/21__________

Tipo:
Áreas o materias relaciona-
das

Valora-
ción del 
Ajuste

Desarrollo

Mejora
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T.6
UNIDAD DE PRO-

GRAMACIÓN
6

FUNDAMENTA-
CIÓN CURRICU-

LAR
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGIA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Eva-
luación

Competencias
Instrumentos de

evaluación

Modelos de
enseñanza y

metodolo-
gías

Agrupamien-
tos

Espacios Recursos
Situación
de Apren-

dizaje

Estrategias para
desarrollar la
educación en

valores
(programas)

T
E

R
C

E
R

 T
R

IM
E

S
T

R
E

Representación grá-
fica. Diseño asistido
por ordenador

Tras revisar y ampliar 
todos los aspectos 
vistos sobre represen-
tación gráfica en 1º y 
2º, representaremos 
objetos técnicos me-
diante programas 
CAD en 2D y 3D

STEE03C01
STEE03C02
STEE03C09

Enseñanza 
directa

Indagación

Gran grupo cla-
se

-Trabajo Indivi-
dual

Aula

Aula de 
Informáti-
ca

Equipos infor-
máticos

Web Raultec-
nología

Sketchup, Ti-
nkerCAD, 

Dibujamos 
objetos de 
nuestro en-
torno con 
herramien-
tas CAD

Concienciación 
sobre el buen 
uso de las TIC

CD,  CMCT, CL, AA,
CEC

Cuaderno de clase

Archivos CAD

Prueba escrita

Periodo implementa-
ción

Del ________03/05/21________ al _______22/06/21___________

Tipo:
Áreas o materias re-
lacionadas

Valora-
ción del 
Ajuste

Desarro-
llo
Mejora

4. PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍA DE 4º ESO
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METODOLOGÍA

La materia de  Tecnologías utiliza como principal elemento de trabajo el  m  étodo de proyectos  , que consiste en proyectar o diseñar objetos
tecnológicos partiendo de un problema o necesidad que se quiere resolver,  para pasar después a construir  lo proyectado y evaluar o verificar
posteriormente su validez.

Esta metodología permite: despertar el interés y la participación activa del alumnado,  partir de los conocimientos y experiencias previas del
alumnado,  que los contenidos se trabajen de modo gradual, teniendo en cuenta el desarrollo psicológico de los alumnos/as y la propia epistemología
del área,  favorecer el aprendizaje por descubrimiento, potenciar la ayuda entre iguales para así facilitar la atención a la diversidad dentro del aula,
incluir diferentes tipos de actividades  (actividades de enseñanza,  actividades de aprendizaje, actividades de ampliación y refuerzo, actividades de
evaluación  y  actividades de post-evaluación),  combinar  los nuevos aprendizajes con experiencias y construcciones. Con esta  metodología se
contribuye a la adquisición de prácticamente todas las competencias básicas.

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

La importancia de los recursos y materiales didácticos es decisiva para el desarrollo de las diferentes unidades de programación. Los recursos y
materiales didácticos  que se utilizan en las diferentes unidades de trabajo han sido seleccionados teniendo en cuenta, fundamentalmente, tres crite-
rios: que sean variados, que no sean discriminatorios y que no degraden el medio ambiente. Además, y esto es importante, hay que concienciar al
alumnado del cuidado y buen uso  de estos recursos y materiales.
        A la hora de diseñar las  situaciones de aprendizaje hemos tratado de utilizar todos los recursos posibles, para que se produzca una mayor
interacción en el aula, para que acerquen los contenidos a los intereses y experiencias de los alumnos/as, para que traduzcan los contenidos con
más plasticidad y realismo que la palabra y para que facilite y potencie la acción educativa.
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OBJETIVOS

O1.Abordar  con autonomía y creatividad,  individualmente y  en grupo,  problemas tecnológicos trabajando de forma ordenada y metódica para
estudiarlos, recopilar y seleccionar información procedentes de distintas fuentes, elaborar la documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar,
construir objetos o sistemas que resuelvan el problema estudiado y evaluar, al final, su idoneidad desde distintos puntos de vista.
O2.Analizar, intervenir, diseñar, elaborar, y manipular de forma segura y precisa, materiales, objetos y sistemas técnicos-tecnológicos, adquiriendo
los conocimientos suficientes y desarrollando las destrezas técnicas adecuadas.
O3. Analizar los objetos y sistemas tecnológicos para comprender su funcionamiento, conocer sus elementos y las funciones que realizan, aprender
la mejor forma de usarlos y controlarlos, y entender las condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño y construcción.
O4.Expresar y  comunicar  ideas y soluciones técnicas,  así  como explorar su viabilidad y alcance,  utilizando los medios tecnológicos,  recursos
gráficos, la simbología y el vocabulario adecuados.
O5.Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y
valorando críticamente la investigación y el desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar
personal y colectivo, y particularizándolo a las especificaciones de la comunidad canaria.
O6. Manejar con soltura aplicaciones informáticas que permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar, presentar, compartir y publicar
información, conociendo las funciones de los componentes físicos de un ordenador y de otros dispositivos electrónicos, así como su funcionamiento
y sus formas de conectarlos.
O7.Emplear de forma habitual las redes de comunicaciones, valorando la importancia para Canarias del uso de las tecnologías de la comunicación
informática como elemento de acercamiento interinsular y con el resto del mundo.
O8.Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, incorporándolas al quehacer cotidiano y a la resolución de
problemas tecnológicos en el aula.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE I:TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

COMPETENCIAS:CL, CMCT, AA

Criterio de evaluación

1. Analizar y describir los elementos y sistemas de comunicación alámbrica e inalámbrica y los principios básicos que rigen su funciona-
miento.

Con este criterio 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 ele -
mentos que componen dicho sistema de comunicación y los procesos que desarrollan.

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

1

Contenidos

1.  Análisis ydescripción de los elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE I:TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

COMPETENCIAS:CMCT, CD, AA, SIEE

Criterio de evaluación
2.  Buscar, publicar e intercambiar información en medios digitales, reconociendo y comparando las formas de conexión entre los disposi-
tivos digitales, teniendo en cuenta criterios de seguridad y responsabilidad al acceder a servicios de Internet.

Con este criterio se pretende constatar que el alumnado es capaz de reconocer y utilizar los servicios básicos de localización, intercambio y publica-
ción de información digital ya sean datos, imágenes o sonido utilizando servicios básicos en Internet (redes sociales, mensajería instantánea, blogs,
wikis, correo electrónico, etc.), configurando los niveles de seguridad adecuados en cada caso y asumiendo las responsabilidades que conlleva el in-
tercambio de datos, imágenes y sonido a través de esos medios digitales en función de su alcance y viralidad, así como identificar y clasificar las dis-
tintas formas de conexión entre dispositivos digitales, ya sea mediante cable (USB, microUSB, firewire, etc.) o inalámbrica (bluetooth, wifi, infrarrojos,
etc.), así como los tipos de redes que se pueden formar entre ellos.

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

2, 3, 4

Contenidos

1. Clasificación y diferencias de los distintos tipos de redes.
2. Publicación e intercambio de información en medios digitales,
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BLOQUE DE APRENDIZAJE I: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

COMPETENCIAS:CL, CMCT, CSC, SIEE

Criterio de evaluación

3. Elaborar programas informáticos sencillos, haciendo uso del ordenador, para resolver problemas aplicados a una situación tecnológica 
o a un prototipo.

Con este criterio se trata de verificar que el alumnado es capaz de manejar los conceptos básicos de un lenguaje de programación, haciendo uso del 
ordenador u otros tipos de dispositivos de intercambio de información, y a través del análisis previo y la planificación correspondiente elaborar un pro-
grama sencillo que, aplicado a una situación tecnológica o a un prototipo, realice la interpretación de datos externos mediante la introducción de los 
mismos o su detección por sensores, de forma que se realimenten otros procesos o acciones a partir de tales datos.

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

5, 6

Contenidos 

1. Utilización básica de los lenguajes de programación.

2. Uso de ordenadores y otros sistemas de intercambio de información.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE II: INSTALACIONES EN VIVIENDAS

COMPETENCIAS:CMCT, CD, AA, SIEE

Criterio de evaluación

4. Diseñar, simular y realizar montajes sencillos de las instalaciones básicas más comunes de una vivienda, describiendo los elementos
que las componen y empleando la simbología normalizada en su diseño, aplicando criterios de eficiencia y ahorro energético.

Con este criterio se pretende conocer si el alumnado es capaz de describir los elementos que componen las instalaciones eléctricas, de suministro de
agua, de suministro de gas, de calefacción, de aire acondicionado, domótica y de saneamiento de una vivienda, reconociendo y describiendo los ele-
mentos que las componen e interpretando la simbología normalizada para cada tipo de instalación, a la vez que conoce y aplica las normas que regu-
lan el diseño y utilización de cada instalación en la vivienda, experimentando en el taller y en equipo, con actitud creativa e innovadora, y gestionando
los medios y recursos disponibles a partir del diseño con el software específico instalaciones sencillas, de forma que se incorporen criterios, preferen-
temente bioclimáticos, para el ahorro energético y la eficiencia, para realizar el montaje del diseño a escala y evaluando su funcionamiento y eficacia.

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

7, 8, 9, 10, 11.

Contenidos 

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

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

3. Valoración de la necesidad del ahorro energético en una vivienda y sus aplicaciones en la arquitectura bioclimá-
tica. 
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BLOQUE DE APRENDIZAJE III: ELECTRÓNICA

COMPETENCIAS:CL, CMCT, AA, CEC

Criterio de evaluación

5. Realizar el montaje de circuitos electrónicos analógicos sencillos, analizando y describiendo sus componentes elementales así como
sus posibles aplicaciones y previendo su funcionamiento a través del diseño previo, usando software específico y la simbología normaliza-
da para comprobar su utilidad en alguna situación tecnológica concreta o en un prototipo.

Con este criterio se busca evaluar la capacidad del alumnado para reconocer y describir los componentes elementales de circuitos electrónicos ana-
lógicos (resistor, condensador, diodo y transistor), así como el conocimiento de las características y la función de cada uno dentro del circuito, de tal
forma que se pueda analizar, describir y prever el funcionamiento del mismo con el diseño mediante simuladores específicos y realizar su montaje en
el taller para comprobar que cumple su función dentro de un proyecto tecnológico o prototipo.

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

12, 13, 14, 15

Contenidos 

1. Identificación y uso de los componentes básicos de un circuito analógico.

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

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

4. Montaje de circuitos sencillos.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE III: ELECTRÓNICA

COMPETENCIAS:CMCT, CD, AA

Criterio de evaluación

6. Resolver problemas tecnológicos sencillos mediante el uso de puertas lógicas, utilizando el álgebra de Boole y relacionando plantea-
mientos lógicos con los procesos técnicos.

Con este criterio se intenta valorar la capacidad del alumno o alumna para diseñar y analizar circuitos lógicos que den solución a un problema técnico
sencillo propuesto, utilizando puertas lógicas y haciendo uso en su diseño de la simbología normalizada y de operaciones lógicas usando el álgebra
de Boole, siendo capaz de describir tanto el funcionamiento de las puertas lógicas empleadas como del circuito, utilizando software de simulación es-
pecífico para comprobar que resuelve el problema tecnológico propuesto.

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

16, 17, 18, 19, 20.

Contenidos 

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.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: CONTROL Y ROBÓTICA

COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA, SIEE

Criterio de evaluación

7. Construir circuitos automáticos sencillos, analizar su funcionamiento, describir tanto el tipo de circuito como sus componentes y desa-
rrollar un programa que controle el sistema automático, o un robot, de forma autónoma.

Con este criterio se trata de comprobar la capacidad del alumnado para analizar el funcionamiento de automatismos en diferentes dispositivos técni -
cos habituales, diferenciando entre lazo abierto o cerrado, y de describir los componentes y dispositivos de control que lo conforman, así como la ca-
pacidad para gestionar los recursos disponibles y diseñar y montar un sistema automático sencillo o un robot que, usando un programa informático
desarrollado por el alumno o alumna, funcione de forma autónoma en virtud de la información que recibe del entorno utilizando tarjetas controladoras
en el prototipo construido.

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

21, 22, 23

Contenidos 

1. Descripción y análisis de sistemas automáticos y componentes característicos de dispositivos de control. Ca-
racterísticas técnicas.

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

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

4. Utilización básica de los lenguajes de programación.

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

6. Diseño y construcción de robots.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE V: NEUMÁTICA E HIDRAÚLICA

COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA, SIEE

Criterio de evaluación

8. Identificar y describir las características y funcionamiento de los sistemas neumáticos e hidráulicos y sus principales aplicaciones, así
como, conocer y emplear la simbología necesaria para la representación de circuitos con el fin de diseñar, simular y construir circuitos
neumáticos e hidráulicos que den solución a un problema tecnológico.

Con este criterio se evalúa la capacidad del alumnado para realizar montajes de circuitos neumáticos e hidráulicos sencillos que simulen un proceso
industrial a partir de componentes reales o con programas de software específico para resolver un problema tecnológico planteado, siendo capaz de
describir las principales aplicaciones industriales de estas tecnologías y de analizar el funcionamiento del sistema diseñado, identificando 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 adecuadas.

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

24, 25, 26, 27

Contenidos 

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. 

67



BLOQUE DE APRENDIZAJE VI: TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD

COMPETENCIAS: CL, CD, CSC, CEC

Criterio de evaluación

9. Valorar la repercusión de la tecnología y su evolución a lo largo de la historia de la humanidad, para analizar objetos técnicos y tecnoló -
gicos emitiendo juicios de valor.

Con este criterio se pretende valorar si el alumno o alumna es capaz de identificar e interpretar los cambios tecnológicos más importantes producidos
en cada periodo histórico de la humanidad y su relación con modificaciones en estructuras económicas, sociales y medioambientales, apoyándose en
documentación escrita y digital, así como que elabore juicios de valor frente al desarrollo tecnológico a partir del análisis de objetos técnicos y tecno-
lógicos relacionando los inventos y descubrimientos con el entorno y con el aprovechamiento de las materias primas y recursos naturales en cada
época, e interpretando la función y evolución históricas de dichos objetos y la importancia de la normalización en los productos industriales.

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

28, 29, 30, 31

Contenidos 

1. Análisis del desarrollo tecnológico a lo largo de la historia y su conexión con las materias primas y recursos na-
turales 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. 
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Estándares de aprendizaje evaluables  4º ESO

1. Describe los elementos y sistemas fundamentales que se utilizan en la comunicación alámbrica e inalámbrica.

2. Describe las formas de conexión en la comunicación entre dispositivos digitales.

3. Localiza, intercambia y publica información a través de Internet empleando servicios de localización, comunicación intergrupal y gestores de 
transmisión de sonido, imagen y datos.

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

5. Desarrolla un sencillo programa informático para resolver problemas utilizando un lenguaje de programación.

6. Utiliza el ordenador como herramienta de adquisición e interpretación de datos, y como realimentación de otros procesos con los datos obteni-
dos.

7. Diferencia las instalaciones típicas en una vivienda.

8. Interpreta y maneja simbología de instalaciones eléctricas, calefacción, suministro de agua y saneamiento, aire acondicionado y gas.

9. Diseña con ayuda de software instalaciones para una vivienda tipo con criterios de eficiencia energética.

10. Realiza montajes sencillos y experimenta y analiza su funcionamiento.

11. Propone medidas de reducción del consumo energético de una vivienda.

12. Describe el funcionamiento de un circuito electrónico formado por componentes elementales.

13. Explica las características y funciones de componentes básicos: resistor, condensador, diodo y transistor.

14. Emplea simuladores para el diseño y análisis de circuitos analógicos básicos, empleando simbología adecuada.

15. Realiza el montaje de circuitos electrónicos básicos diseñados previamente.

16. Realiza operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole.

17. Relaciona planteamientos lógicos con procesos técnicos.

18. Resuelve mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos.

19. Analiza sistemas automáticos, describiendo sus componentes.

20. Monta circuitos sencillos.

21. Analiza el funcionamiento de automatismos en diferentes dispositivos técnicos habituales, diferenciando entre lazo abierto y cerrado.
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22. Representa y monta automatismos sencillos.

23. Desarrolla un programa para controlar un sistema automático o un robot que funcione de forma autónoma en función de la realimentación que 
recibe del entorno.

24. Describe las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática.

25. Identifica y describe las características y funcionamiento de este tipo de sistemas.

26. Emplea la simbología y nomenclatura para representar circuitos cuya finalidad es la de resolver un problema tecnológico.

27. Realiza montajes de circuitos sencillos neumáticos e hidráulicos bien con componentes reales o mediante simulación.

28. Identifica los cambios tecnológicos más importantes que se han producido a lo largo de la historia de la humanidad.

29. Analiza objetos técnicos y su relación con el entorno, interpretando su función histórica y la evolución tecnológica.

30. Elabora juicios de valor frente al desarrollo tecnológico a partir del análisis de objetos, relacionado inventos y descubrimientos con el contexto 
en el que se desarrollan.

31. Interpreta las modificaciones tecnológicas, económicas y sociales en cada periodo histórico ayudándote de documentación escrita y digital.

70



UNIDADES DE PROGRAMACIÓN

T.1
UNIDAD

PROGRAMACIÓN
1

FUNDAMENTA-
CIÓN CURRICU-

LAR
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

JUSTIFICA-
CIÓN

Criterios de Eva-
luación

Competencias
Instrumentos de

evaluación

Modelos de
enseñanza
y metodolo-

gías

Agrupamien-
tos

Espacios Recursos
Situación de
Aprendizaje

Estrategias
para desarro-
llar la educa-
ción en valo-

res
(programas)

P
R

IM
E

R
 T

R
IM

E
S

T
R

E

Tecnología y sociedad

Se  pretende  que  el
alumnado  conozca  los
hitos más importantes a
lo  largo  del  desarrollo
tecnológico de la huma-
nidad,  el  impacto de la
actividad  tecnológica
en la sociedad y la im-
portancia de la normali-
zación en dichos proce-
sos.

STEE04C02
STEE04C09

Directiva

Método de 
proyectos

-Individual

-Gran grupo- 
clase

-Grupos

Aula

Aula de 
Informáti-
ca

Webs:

Cidead

TimeLineJS

EVAGD

Construcción
de una línea

de  tiempo on-
line con Time-

LineJS

Se hará hinca-
pié en los valo-
res relaciona-
dos con el res-
pecto al medio 
ambiente y la 
educación del 
consumidor (di-
rectamente re-
lacionados con 
proyectos desa-
rrollados en el 
centro como 
Reciclarte.

CL, CD,, AA,  CEC,
CSC, AIP

Cuaderno de clase

Tareas subidas a la 
EVAGD

Prueba escrita

Periodo implementa-
ción

Del ________21/09/20________ al _______07/10/20___________

Tipo: Áreas o materias relacionadas Geogrrafía e Historia, Biología y Geología

Valora-
ción del 
Ajuste

Desarrollo

Mejora
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T.2
UNIDAD

PROGRAMACIÓN
2

FUNDAMENTA-
CIÓN CURRICU-

LAR
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Eva-
luación

Competencias
Instrumentos de

evaluación

Modelos de
enseñanza y

metodolo-
gías

Agrupamien-
tos

Espacios Recursos
Situación
de Apren-

dizaje

Estrategias para
desarrollar la
educación en

valores
(programas)

P
R

IM
E

R
 T

R
IM

E
S

T
R

E

Instalaciones en vi-
viendas

Se  pretende  que  el
alumnado conozca las
instalaciones más im-
portantes  presentes
en  una  vivienda,  es-
pecialmente la eléctri-
ca,  de agua y de sa-
neamiento

STEE04C01
STEE04C02
STEE04C08

Directiva

Método de 
proyectos

-Gran grupo- 
clase

-Grupos

Aula

Aula-taller

Aula de 
Informáti-
ca

Webs:
Librosvivos  y 
Mestreacasa

Facturas de 
electricidad y 
agua

Materiales re-
ciclados (car-
tón, etc.), 
bombillos, 
portalámpa-
ras, cables, 
regletas de 
conexión

1.- Maqueta
de una vi-
vienda con
instalación
eléctrica 

Se hará hincapié 
en la convenien-
cia de usar mate-
riales reciclados 
para la realiza-
ción del proyecto,
así como  en las 
medidas de aho-
rro energético al 
usar las instala-
ciones domésti-
cas

CM, CIMF, AA,
CSC, AIP

Cuaderno de clase

Maqueta construida

Prueba escrita

Periodo implementa-
ción

Del ________10/10/20________ al _______12/11/20___________

Tipo: Áreas o materias relacionadas Física y Química

Valora-
ción del 
Ajuste

Desarrollo

Mejora
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T.3
UNIDAD

PROGRAMACIÓN
3

FUNDAMENTA-
CIÓN CURRICU-

LAR
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evalua-
ción

Competencias
Instrumentos de

evaluación

Modelos de
enseñanza y

metodolo-
gías

Agrupamien-
tos

Espacios Recursos
Situación

de Aprendi-
zaje

Estrategias para
desarrollar la
educación en

valores
(programas)

P
R

IM
E

R
 T

R
IM

E
S

T
R

E

Electricidad. Electró-
nica analógica

Tras revisar y ampliar
todos los aspectos so-
bre  electricidad  vistos
en  cursos  anteriores,
se estudiarán los com-
ponentes  y  circuitos
analógicos  básicos
(resistencias,  diodos,
condensadores, et.)

STEE04C02
STEE04C08

Directiva

Método de 
proyectos

-Gran grupo- 
clase

-Grupos

Aula

Aula-taller

Aula de In-
formática

Simulado-
res: Every-
Circuit, Cro-
codile

Placas de 
prueba

Maderas re-
cicladas y 
material 
electrónico: 
resistencias,
transistores, 
LEDs, etc.

1.- Circuito
electrónico
de detec-
ción de in-

trusos

Se  intentará  que
el  alumno  tome
conciencia  de  la
importancia  del
buen uso y  trato
hacia  todos  los
recursos  de  que
disponemos.

CM, CIMF, AA, CD,
CSC, AIP

Cuaderno de clase

Proyecto construido

Simulaciones reali-
zadas con Crocodile,
EveryCircuit

Prueba escrita

Periodo implementa-
ción

Del ________3/11/20________ al _______22/12/20___________

Tipo: Áreas o materias relacionadas Física y Química

Valora-
ción del 
Ajuste

Desarrollo

Mejora

73



T.
4

UNIDAD
PROGRAMACIÓN

4

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evalua-
ción

Competencias
Instrumentos de

evaluación

Modelos de
enseñanza y

metodolo-
gías

Agrupamien-
tos

Espacios Recursos
Situación

de Aprendi-
zaje

Estrategias para
desarrollar la

educación en va-
lores

(programas)

S
E

G
U

N
D

O
 T

R
IM

E
S

T
R

E

Electrónica digital

Tras estudiar los siste-
mas numéricos y el 
código binario en parti-
cular, se analizarán los
fundamentos del álge-
bra de Boole y los cir-
cuitos digitales bási-
cos aplicados a la re-
solución de problemas
tecnológicos sencillos.

STEE04C03
STEE04C08

Directiva

Método de 
proyectos

-Gran grupo- 
clase

-Grupos 

Aula

Aula-taller

Aula de In-
formática

Simulado-
res: Every-
Circuit, Cro-
codile

Placas de 
prueba

Circuitos in-
tegrados con
puertas lógi-
cas, LEDs, 
etc.

1.- Diseño
de un circui-
to de control
de acceso

Se intentará que 
el alumno tome 
conciencia de la 
importancia del 
buen uso y  trato 
hacia todos los 
recursos de que 
disponemos

CM, CIMF, AA, CD, 
CSC, AIP

Cuaderno de clase

Archivos de simula-
ciones

Montajes realizados 
en el aula-taller

Periodo implementa-
ción

Del ________08/01/21________ al _______3/03/21___________

Tipo:
Áreas o materias relaciona-
das

Física y Química

Valora-
ción del
Ajuste

Desarrollo

Mejora
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T.
5

UNIDAD
PROGRAMACIÓN

5

FUNDAMENTA-
CIÓN CURRICU-

LAR
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evalua-
ción

Competencias
Instrumentos de

evaluación

Modelos de
enseñanza y

metodolo-
gías

Agrupamien-
tos

Espacios Recursos
Situación

de Aprendi-
zaje

Estrategias para
desarrollar la
educación en

valores
(programas)

S
E

G
U

N
D

O
 T

R
IM

E
S

T
R

E

Circuitos neumáti-
cos e hidráulicos

El alumnado debe co-
nocer  las  característi-
cas de este tipo de cir-
cuitos  y  aplicaciones,
reconociendo los com-
ponentes  básicos  de
estos circuitos y reali-
zando  simulaciones
con ellos para el con-
trol de sistemas

STEE04C07
STEE04C08

Inductiva 

Deductiva

-Gran grupo- 
clase

 -Parejas

Aula

Aula de In-
formática

Equipos infor-
máticos 

Simuladores: 
versión demo
de FluidSim

1.- Simula-
ción de cir-
cuitos neu-
máticos bá-

sicos

Se insistirá en el 
uso seguro y res-
ponsable de las 
TIC

CM, CIMF, CD, CSC,

Cuaderno de clase

Archivos de simula-
ciones

Prueba escrita

Periodo implementa-
ción

Del ________08/03/21________ al _______28/04/21___________

Tipo: Áreas o materias relacionadas Física y Química

Valora-
ción del
Ajuste

Desarrollo

Mejora
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T.6
UNIDAD

PROGRAMACIÓN
6

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evalua-
ción

Competencias
Instrumentos de eva-

luación

Modelos de
enseñanza
y metodo-

logías

Agrupamien-
tos

Espacios Recursos
Situación

de Aprendi-
zaje

Estrategias para
desarrollar la
educación en

valores
(programas)

T
E

R
C

E
R

 T
R

IM
E

S
T

R
E

Control y robótica

Se  pretende  que  el
alumno  programe  un
dispositivo técnico (ro-
bot, ya sea real o vir-
tual)  provisto  de sen-
sores y que este reali-
ce  movimientos  u
operaciones  que  res-
pondan a lo previsto.

STEE04C05
STEE04C06
STEE04C08

Directiva

Indagación

Método de 
proyectos

-Gran grupo- 
clase

-Individual o 
grupos en fun-
ción del mate-
rial disponible

Aula

Aula-taller

Aula de 
Informáti-
ca

Robots Mbot

Tarjetas de 
control Ardui-
no

Ordenadores

Software es-
pecífico: Ro-
bomind (ro-
bot virtual)

Entorno de 
programa-
ción Arduino

1.- Progra-
mando robo-

ts

Se  intentará  que
el  alumno  tome
conciencia  de  la
importancia  del
buen uso y  trato
hacia  todos  los
recursos  de  que
disponemos.

CD, CMCT, CL, AA,
AIP

Programas desarrolla-
dos

Montajes con la placa 
Arduino o con robots 
reales

Periodo implementa-
ción

Del ________03/05/21________ al _______31/05/21___________

Tipo: Áreas o materias relacionadas

Valora-
ción del 
Ajuste

Desarrollo

Mejora
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T.
7 UNIDAD

PROGRAMACIÓN
7

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evalua-
ción

Competencias
Instrumentos de eva-

luación

Modelos de
enseñanza y

metodologías 

Agrupa-
mientos

Espacios Recursos
Situación de
Aprendizaje

Estrategias para
desarrollar la
educación en

valores
(programas)

T
E

R
C

E
R

 T
R

IM
E

S
T

R
E

Tecnologías de la 
Comunicación

Con esta unidad se 
pretende que el alum-
nado conozca los prin-
cipales sistemas y 
medios de comunica-
ción, así como la evo-
lución histórica de los 
mismos

STEE04C04
STEE04C08

Inductivo bási-
co

Enseñanza di-
recta

Enseñanza no 
directiva

Método de 
proyectos

-Gran gru-
po-clase

-Trabajo In-
dividual

-Grupos he-
terogéneos

Aula

Aula-taller

Aula de In-
formática

Equipos in-
formáticos

Webs: ci-
dead

Placas de 
prueba, pul-
sadores, ca-
bles, LEDs, 
etc.

1.- Sistema
de comunica-
ción alámbri-
co mediante
código Morse

Se  intentará  que
el  alumno  tome
conciencia  de  la
importancia  del
buen uso y  trato
hacia  todos  los
recursos  de  que
disponemos.

CIMF, AA, AIP, CD,
CM, CSC

Cuaderno de clase

Prueba escrita

Proyecto

Periodo implementa-
ción

Del ________02/06/20________ al _______22/06/20___________

Tipo: Áreas o materias relacionadas

Valora-
ción del
Ajuste

Desarrollo

Mejora
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5. PROGRAMACIÓN DE INFORMÁTICA DE 4º ESO

METODOLOGÍA

La metodología será eminentemente práctica, utilizando el aula de informática de forma permanente.  El aprendizaje de los distintos programas
informáticos no se realizará de forma mecánica o memorística,  sino que se intentará promover  en el  alumnado la capacidad de resolver  sus
problemas y necesidades con distintas herramientas, independientemente de la marca o versión del software.

De esta forma, utilizando un mínimo de técnicas expositivas, se trabajará por medio de ejercicios independientes que cada alumno podrá realizar a
su propio ritmo con la ayuda del profesor. A su vez, se dará pie a que cada alumno una vez adquiridas las capacidades relativas a cada herramienta,
pueda desarrollar su creatividad realizando sus propios trabajos.

La Informática es una materia optativa en 4º de ESO, por lo que el grado de motivación del alumnado en general es bueno. Hay dos grupos de Infor -
mática en 4º: uno formado por alumnado de 4ºA y 4ºB (aproximadamente 24 alumnos) y el otro por el alumnado de 4º PDC (11 alumnos), en el cual,
dadas sus características específicas, la programación desarrollará de forma más adaptada y gradual. 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

Los materiales y recursos didácticos disponibles son las dos aulas con equipos informáticos disponibles: (Medusa e Informática), en cada una de las
cuales se dispone de cañón para proyectar, así como software libre y algunas versiones demo. El departamento desea hacer constar de forma
expresa la obsolescencia y el deterioro de los equipos informáticos del centro, lo cual dificulta enormemente el desarrollo de las clases y nos obliga
continuamente a estar intentando reparar o poner a punto los ordenadores (cuando ello es posible).

BLOQUES DE CONTENIDOS

Bloque I: “Ética y estética en la interacción en red” donde se tratan principalmente aspectos de seguridad en la navegación en la red, aspectos de
respeto a los derechos que puedan proteger los contenidos y protección de la intimidad en esas interacciones.

Bloque II: “Ordenadores, sistemas operativos y redes” en el que se tratan contenidos referidos al ordenador como elemento físico, sus dispositi-
vos, sus conexiones, sus sistemas operativos y su manejo básico, tanto a nivel local como en red.

Bloque III: “Organización, diseño y producción de información digital” que es el bloque que desarrolla los contenidos referidos al uso de progra-
mas ofimáticos (procesadores de texto,hojas de cálculo, programas de presentaciones y bases de datos) y a programas de edición audiovisual digital
(imágenes, sonido y vídeo).
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Bloque IV: “Seguridad informática” que trata sobre las normas de seguridad que se deben tener en cuenta tanto en la conexión de dispositivos de
comunicación como en el uso de correo electrónico, comercio electrónico e intercambio de información en general a través delas redes.

Bloque V: “Publicación y difusión de contenidos” donde se tratan aquellos contenidos referidos a los estándares de publicación de información en
la web, bien directamente o publicando contenidos realizados en entornos ofimáticos, así como la integración de esos contenidos en estructuras hi-
pertextuales.

Bloque VI: “Internet, redes sociales, hiperconexión” donde se desarrollan ampliamente los contenidos referidos al uso de aplicaciones en Internet,
el acceso a los distintos servicios que la misma ofrece, la posibilidad de fraude y su reconocimiento, intercambio de información y contenidos, descar -
ga de programas, acceso a plataformas de formación, etc., así como, la importancia de las TIC en la comprensión y transformación del entorno social
valorando su importancia para Canarias debido a su realidad interinsular y ultraperiférica.

FONDOS SOCIALES EUROPEOS: La materia de Tecnología es una de las materias cofinanciadas en 4º ESO 
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BLOQUE DE APRENDIZAJE I: ÉTICA Y ESTÉTICA DE LA INTERACCIÓN EN LA RED

COMPETENCIAS:CMCT, CD, AA, CSC

Criterio de evaluación

1. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios de seguridad y uso responsable, consultando dis-
tintas fuentes y adoptando conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su interacción en la red, así como, reconocer y
comprender los posibles derechos de autoría de los materiales alojados en ella.

Con este criterio se valora la capacidad del alumnado para, mediante el acceso a los servicios de intercambio de información digital en internet, nave-
gar e interactuar en la red aplicando unos hábitos adecuados en cuanto a seguridad, con la aplicación de protocolos de protección de sus propios da-
tos e información personal en el uso de programas en su ordenador u online usando contraseñas, desde la valoración de la importancia que en la red
tiene la identidad digital, la huella que se deja de la navegación a través de ella y los tipos de fraude más frecuentes que se producen en la web (phis -
hing, pharming, etc.), así como la capacidad de realizar actividades respetando con responsabilidad los posibles derechos de autoría, distinguiendo
entre los materiales que lo tienen y los de libre distribución.

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

1, 2, 3, 4, 5

Contenidos 

1. Adquisición de hábitos orientados a la protección de la intimidad, la confidencialidad y la seguridad personal en 
la interacción en entornos virtuales: acceso a servicios de comunicación y ocio. La huella digital.

2. Las redes de intercambio como fuente de recursos multimedia. Necesidad de respetar los derechos que ampa-
ran las producciones ajenas.

3. La propiedad y la distribución del software y la información: software libre y software privativo, tipos de licencias
de uso y distribución.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE II: ORDENADORES, SISTEMAS OPERATIVOS Y REDES

COMPETENCIAS:CMCT, CD, AA

Criterio de evaluación

2. Gestionar la instalación, uso y eliminación de software de propósito general y de comunicación entre distintos equipos y sistemas.

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del alumnado para crear un entorno de trabajo adecuado, realizando operaciones básicas de orga-
nización, almacenamiento de información, configuración de elementos básicos de los sistemas operativos, instalación de aplicaciones y programas
vinculados a ellos y resolución de problemas sencillos comunes de los mismos. Asimismo, debe ser capaz de gestionar la accesibilidad al equipo in-
formático, creando grupos de usuarios y usuarias y adjudicando permisos.

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

6, 7, 8

Contenidos 

1. Creación de un entorno de trabajo adecuado: escritorio, organización de carpetas, programas básicos, copias 
de seguridad, configuración de internet y del correo electrónico.

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

3. Creación de grupos de usuarios, adjudicación de permisos, y puesta a disposición de contenidos y recursos 
para su uso en redes locales.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE II: ORDENADORES, SISTEMAS OPERATIVOS Y REDES

COMPETENCIAS:CMCT, CD, AA

Criterio de evaluación

3. Utilizar y configurar equipos informáticos, conociendo e identificando los componentes básicos que lo configuran, describiendo y anali -
zando sus características técnicas y su función en el conjunto, así como aquellos que configuran la comunicación alámbrica e inalámbrica
entre dispositivos digitales.

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado es capaz de identificar, describir, analizar y configurar los componentes básicos del har-
dware de un equipo informático, referido tanto a las características técnicas de cada uno de ellos como a su conexionado y a la función que desem-
peña en el conjunto del equipo. Así como, identificar, describir y analizar aquellos componentes específicos que permiten la comunicación alámbrica o
inalámbrica entre dispositivos digitales, también administra el equipo con responsabilidad y conoce aplicaciones de comunicación entre dispositivos.

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

9, 10, 11

Contenidos 

1. Conexión de dispositivos externos por cable e inalámbricos para el intercambio de información.

2. Estudio de los elementos de un ordenador y otros dispositivos electrónicos relacionados. Funcionamiento, ma-
nejo básico y conexionado de los mismos.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE III: ORGANIZACIÓN, DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN DIGITAL 

COMPETENCIAS:CL, CMCT, CD, AA

Criterio de evaluación

4. Producir documentos con aplicaciones informáticas de escritorio que permitan procesar textos, imágenes, gráficos o crear tablas y ba-
ses de datos.

Con este criterio se trata de comprobar que el alumnado es capaz de utilizar diferentes aplicaciones ofimáticas, interactuando con las características
de cada una de ellas a fin de obtener documentos progresivamente más complejos y de mayor perfección en su estructura y presentación, almace-
nándolos en soportes físicos locales o remotos. En el caso del procesador de textos para elaborar y maquetar documentos de texto, incluyendo dis-
tintos elementos que enriquezcan u organicen el documento (tablas, imágenes, fórmulas y gráficos). En el caso de la hoja de cálculo para producir in-
formes que incluyan resultados numéricos, textuales y gráficos, así como, crear bases de datos sencillas siendo capaz de organizar la información,
realizar consultas y generar documentos. 

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

12, 13, 14

Contenidos 

1. Uso avanzado del procesador de textos.

1. Maquetación, formato, corrección ortográfica e impresión de documentos.
2. Creación y uso de plantillas.
3. Combinación de correspondencia.
4. Control de cambios.

2. Uso avanzado de la hoja de cálculo.
1. Funciones matemáticas, estadísticas y de fecha.
2. Funciones de búsqueda, lógicas y de texto.
3. Gráficos.
4. Tablas dinámicas.
5. Creación de macros.

3. Diseño de presentaciones.

4. Uso básico de gestores de bases de datos.

1. Tablas.
2. Vistas.
3. Mantenimiento y presentación de datos.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE III: ORGANIZACIÓN, DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN DIGITAL 

COMPETENCIAS:CL, CD, SIEE, CEC

Criterio de evaluación

5. Elaborar mediante el uso de software específico contenidos de imagen, audio y vídeo utilizando para ello dispositivos de captura multi-
media y desarrollar capacidades para integrarlos en diversas producciones.

Con este criterio se busca que el alumnado sea capaz de utilizar dispositivos de captura de imagen estática, sonido y vídeo, y a partir de la captura,
utilizar software específico para editar esa información, creando nuevos materiales multimedia originales en distintos formatos para luego integrarlos
en presentaciones de tal forma que el diseño de la misma, su maquetación y su mensaje se adecuen al público y al objetivo al que va dirigida.

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

15, 16

Contenidos 

1. Tratamiento básico de la imagen digital:

1. Adquisición de imagen fija mediante periféricos de entrada.
2. Formatos básicos y su aplicación.
3. Ajuste de formatos: cambios en el tipo, en la resolución o en el tamaño.
4. Manipulación de las imágenes: selección de fragmentos, inclusión de dibujos sencillos y alteración de 

parámetros (saturación, luminosidad y brillo).
5. Programas de reconocimiento óptico de caracteres en imágenes textuales.

2. Tratamiento básico del sonido y el vídeo digital:
1. Captura de sonido y vídeo a partir de diferentes fuentes.
2. Formatos básicos de audio y vídeo.
3. Edición y montaje básicos de audio y vídeo para la creación de contenidos multimedia.

.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: SEGURIDAD INFORMÁTICA

COMPETENCIAS:CMCT, CD, AA

Criterio de evaluación

6. Intercambiar información en la red o entre dispositivos digitales, conociendo los riesgos de seguridad que ello implica y adoptando con-
ductas de seguridad activa y pasiva para la protección de los datos.

Con este criterio se pretende que el alumnado sea capaz, desde el conocimiento y análisis de distintos dispositivos digitales y sus características téc-
nicas, de realizar conexión entre ellos para realizar intercambio de información, siendo consciente de los riesgos de seguridad que ello conlleva y em-
pleando hábitos de protección en cada caso y describiendo las medidas de protección y seguridad disponibles en cada contexto, como la importancia
de mantener el software actualizado, el empleo de antivirus y de cortafuegos para asegurar esos intercambios de información y datos.

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

17, 18, 19

Contenidos 

1. Empleo de medidas de seguridad activas y pasivas frente a las diferentes amenazas a la seguridad de los equi-
pos, tanto en la protección contra programas, archivos o mensajes maliciosos susceptibles de causar perjuicios,
como ante las intromisiones desde Internet y al correo masivo. Análisis de su importancia.

2. Manejo de gestores de correo electrónico.

3. Acceso a servicios de administración electrónica y comercio electrónico: la firma electrónica, los intercambios
económicos, la seguridad y el cifrado de la información.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE V: PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS

COMPETENCIAS:CL, CD, SIEE, CEC

Criterio de evaluación

7. Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información y conocer las características y la comunicación o conexión entre ellos para
elaborar y publicar contenidos en la web o colaborativamente en herramientas TIC de carácter social integrando información textual, numé-
rica y multimedia en estructuras hipertextuales, conociendo y aplicando los estándares de publicación adecuados en cada caso y respetan-
do los derechos de propiedad intelectual.

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad de los alumnos y alumnas para realizar actividades que requieran compartir recursos en redes loca-
les y virtuales, generando contenidos que integren y organicen elementos de texto, gráficos y multimedia en estructuras de hipertextual. También,
debe ser capaz de diseñar páginas web, conociendo los protocolos y estándares establecidos y respetando los derechos de propiedad intelectual.
Asimismo, debe ser capaz de participar colaborativamente en diversas herramientas TIC de carácter social, gestionando los suyos propios.

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

20, 21, 22, 23

Contenidos 

1. Creación y publicación en la web. 

2. Estándares de publicación.

3. Integración y organización de elementos textuales, numéricos, sonoros y gráficos en estructuras hipertextuales.

4. Publicación de documentación elaborada en entornos ofimáticos. Accesibilidad de la información.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE VI:INTERNET, REDES SOCIALES, HIPERCONEXIÓN

COMPETENCIAS:CMCT, CD, AA, CSC

Criterio de evaluación

8. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en contextos multimedia y presentaciones, desarrollando hábitos en el uso de
herramientas que permitan el acceso a las producciones desde distintos tipos de dispositivos móviles.

Con este criterio se busca verificar si el alumnado es capaz de elaborar y publicar materiales originales diseñados para la web, contextos multimedia
o presentaciones, utilizando para ello distintas soluciones online o aplicaciones para integrar la relación de contenidos textuales, de imagen, sonido o
vídeo mediante hiperenlaces, desarrollando hábitos para asegurar la accesibilidad a las producciones desde diversos tipos de dispositivos móviles,
teniendo en cuenta las características de cada dispositivo. Así mismo, se comprobara si el alumnado es capaz de establecer conexiones que permi -
tan comunicarse a un dispositivo móvil con cualquier otro, sincronizando la información e integrándolo en sistemas ya existentes; asi como, si valora
la importancia de las comunidades virtuales para Canarias. 

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

24, 25, 26

Contenidos 

1. La información y la comunicación como fuentes de comprensión y transformación del entorno social: comunida-
des virtuales y globalización. Valoración de su importancia para Canarias debido a su realidad interinsular y ul-
traperiférica.

2. Actitud favorable hacia las innovaciones en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación, y
hacia su aplicación para satisfacer necesidades personales y grupales.

3. Aplicaciones en Red.

1. Correo web.
2. Aplicaciones online y portátiles.
3. Portales personalizables.
4. Escritorios virtuales (sistemas operativos web).
5. Otros recursos en Red.

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

5. Acceso, descarga e intercambio de programas e información. Diferentes modalidades de intercambio.
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U

BLOQUE DE APRENDIZAJE VI:INTERNET, REDES SOCIALES, HIPERCONEXIÓN

COMPETENCIAS:CMCT, CD, AA, SIEE

Criterio de evaluación

9. Participar activamente en redes sociales y plataformas empleando el sentido crítico, criterios de seguridad y desarrollando hábitos ade-
cuados en el uso e intercambio de la información.

Con este criterio se trata de evaluar que el alumnado es capaz de participar de forma activa en distintas redes sociales aplicando hábitos y criterios
de seguridad y de protección personal en el intercambio de información y en la configuración de la aplicación. Así mismo en la web ha de ser capaz
de acceder a diversos entornos y manejarlos, accediendo a distintos canales de distribución de contenidos multimedia, alojando en ellos los materia-
les propios y enlazándolos en otras producciones.

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

27, 28

Contenidos 

1. Aplicaciones en Red: Sistemas de almacenamiento remoto.

2. Canales de distribución de contenidos: libros, prensa, enciclopedias, música, vídeo, radio, TV,...La ingeniería
social y la seguridad: estrategias para el reconocimiento del fraude, desarrollo de actitudes de protección activa.
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Estándares de Aprendizaje Evaluables 4.ºESO

1. Interactúa con hábitos adecuados en entornos virtuales.

2. Aplica políticas seguras de utilización de contraseñas para la protección de la información personal.

3. Realiza actividades con responsabilidad sobre conceptos como la propiedad y el intercambio de información.

4. Consulta distintas fuentes y navega conociendo la importancia de la identidad digital y los tipos de fraude de la web.

5. Diferencia el concepto de materiales sujetos a derechos de autor y materiales de libre distribución.

6. Realiza operaciones básicas de organización y almacenamiento de la información.

7. Configura elementos básicos del sistema operativo y accesibilidad del equipo informático.

8. Resuelve problemas vinculados a los sistemas operativos y los programas y aplicaciones vinculados a los mismos.

9. Administra el equipo con responsabilidad y conoce aplicaciones de comunicación entre dispositivos.

10. Analiza y conoce diversos componentes físicos de un ordenador, sus características técnicas y su conexionado.

11. Describe las diferentes formas de conexión en la comunicación entre dispositivos digitales.

12. Elabora y maqueta documentos de texto con aplicaciones informáticas que facilitan la inclusión de tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, así como
otras posibilidades de diseño e interactúa con otras características del programa.

13. Produce informes que requieren el empleo de hojas de cálculo, que incluyan resultados textuales, numéricos y gráficos.

14. Elabora bases de datos sencillas y utiliza su funcionalidad para consultar datos, organizar la información y generar documentos.

15. Integra elementos multimedia, imagen y texto en la elaboración de presentaciones adecuando el diseño y maquetación al mensaje y al público obje-
tivo al que va dirigido.

16. Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y vídeo y mediante software específico edita la información y crea nuevos materiales en diversos
formatos.

17. Analiza y conoce diversos dispositivos físicos y las características técnicas, de conexionado e intercambio de información entre ellos.

18. Conoce los riesgos de seguridad y emplea hábitos de protección adecuados.

19. Describe la importancia de la actualización del software, el empleo de antivirus y de cortafuegos para garantizar la seguridad.
20. Realiza actividades que requieren compartir recursos en redes locales y virtuales.

21. Integra y organiza elementos textuales y gráficos en estructuras hipertextuales.

22. Diseña páginas web y conoce los protocolos de publicación, bajo estándares adecuados y con respeto a los derechos de propiedad.

23. Participa colaborativamente en diversas herramientas TIC de carácter social y gestiona los propios.

24. Elabora materiales para la web que permiten la accesibilidad a la información multiplataforma.

25. Realiza intercambio de información en distintas plataformas en las que está registrado y que ofrecen servicios de formación, ocio, etc.
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26. Sincroniza la información entre un dispositivo móvil y otro dispositivo.

27. Participa activamente en redes sociales con criterios de seguridad.

28. Emplea canales de distribución de contenidos multimedia para alojar materiales propios y enlazarlos en otras producciones.

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN
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T.1
UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN
1

FUNDAMENTA-
CIÓN CURRICU-

LAR
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGIA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Eva-
luación
Competencias 
Instrumentos de
evaluación

Modelos
de ense-
ñanza y

metodolo-
gías 

Agrupamien-
tos

Espacios Recursos

Estrategias para de-
sarrollar la educa-

ción en valores

P
R

IM
E

R
 T

R
IM

E
S

T
R

E

Etica y estética en
la interacción en 
red

Se trata de que el
alumnado  sea  ca-
paz  de  interactuar
en la red siguiendo
pautas  de  respon-
sabilidad y  de uso
adecuado  de  los
recursos  digitales,
conociendo al mis-
mo tiempo amena-
zas y fraudes a las
personas  como  el
ciberbulling,  phi-
sing,  pharming,
etc. 

SINF04C01

Dirigida

Indagación

Diseño de 
logotipo 

-Individual Aula de Informática

Ordenadores

Recursos web

A través  de  las  nor-
mas  establecidas
para las aulas de in-
formática y la  puesta
en práctica  y  cumpli-
miento  de estas cada
día  y  de  los  conoci-
mientos  adquiridos,
se  intentará  que  el
alumno  tome  con-
ciencia  de  la  impor-
tancia del buen uso y
trato  hacia  todos  los
recursos  de  que  dis-
ponemos y de su for-
ma  de  interactuar  y
desenvolverse  en  la
red.

CD, CL, CSC, AA

Actividades reali-
zadas en el aula

Periodo imple-
mentación

Del ________21/09/20________ al _______24/10/20___________

Tipo: Áreas o materias 
relacionadas

Valo-
ración
del 
Ajuste

Desarrollo

Mejora
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T.2
UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN
2

FUNDAMENTA-
CIÓN CURRICU-

LAR
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGIA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Eva-
luación
Competencias 
Instrumentos de
evaluación

Modelos
de ense-
ñanza y

metodolo-
gías 

Agrupamien-
tos

Espacios Recursos

Estrategias para de-
sarrollar la educa-

ción en valores

P
R

IM
E

R
 T

R
IM

E
S

T
R

E

Introducción a la 
Informática

Manejo  del  SO
(carpetas,  archi-
vos, copias, correo,
etc.).  Software  y
hardware.  Seguri-
dad  informática,
protección  de  la
propiedad  intelec-
tual.  Conexión  de
dispositivos  exter-
nos para intercam-
bio de información

SINF04C01
SINF04C02
SINF04C09
SINF04C10

Dirigida

Indagación

-Individual Aula de Informática

Ordenadores

Sistema operativo
Windows  en sus ver-

siones   7 y 10

EVAGD

A través  de  las  nor-
mas  establecidas
para las aulas de in-
formática y la  puesta
en práctica  y  cumpli-
miento  de estas cada
día,  se  intentará  que
el  alumno  tome con-
ciencia  de  la  impor-
tancia del buen uso y
trato  hacia  todos  los
recursos  de  que  dis-
ponemos.

CD, CL, CSC, AA

Actividades reali-
zadas en el aula 

Periodo imple-
mentación

Del ________25/10/20________ al _______16/11/20___________

Tipo: Áreas o materias 
relacionadas

Valo-
ración
del 
Ajuste

Desarrollo

Mejora
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T.3
UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN
3

FUNDAMENTA-
CIÓN CURRI-

CULAR
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGIA JUSTIFICACIÓN

Criterios de 
Evaluación
Competencias 
Instrumentos 
de evaluación

Modelos
de ense-
ñanza y

metodolo-
gías 

Agrupamien-
tos

Espacios Recursos

Estrategias para
desarrollar la edu-
cación en valores

P
R

IM
E

R
/S

E
G

U
N

D
O

 T
R

IM
E

S
T

R
E

Ofimática

 Procesador  de
textos

 Hoja de cálculo
 Bases de datos
 Presentaciones

SINF04C01
SINF04C02
SINF04C03
SINF04C04
SINF04C06
SINF04C09
SINF04C11

Dirigida

Indagación

Diseñar car-
tas comer-
ciales
Bases de 
datos de 
cliente.
Correspon-
dencia com-
partida

-Individual Aula de Informática

Ordenadores

LibreOffice

A través de las nor-
mas  establecidas
para las aulas de in-
formática y la pues-
ta  en  práctica  y
cumplimiento   de
estas  cada  día,  se
intentará  que  el
alumno  tome  con-
ciencia de la impor-
tancia del buen uso
y  trato hacia todos
los recursos de que
disponemos.

CD, CL, CSC, 
AA, SIEE, 
CMCT

Actividades reali-
zadas en el aula 

Periodo implemen-
tación

Del ________19/11/20________ al _______15/01/21___________

Tipo: Áreas o materias
relacionadas

Valo-
ración

Desarrollo

Mejora
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del 
Ajuste

T.4
UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN
4

FUNDAMENTA-
CIÓN CURRICU-

LAR
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGIA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Eva-
luación
Competencias 
Instrumentos de
evaluación

Modelos
de ense-
ñanza y

metodolo-
gías 

Agrupamien-
tos

Espacios Recursos

Estrategias para desa-
rrollar la educación en

valores

S
E

G
U

N
D

O
 T

R
IM

E
S

T
R

E

Tratamiento digi-
tal de la imagen

Adquisición   de
imagen  fija  me-
diante  periféricos
de  entrada.  Ajuste
de  formatos  bási-
cos y manipulación
de la imagen

SINF04C02
SINF04C05
SINF04C09
SINF04C11

Dirigida

Indagación

Cartel publi-
citario de la 
empresa 
ficticia.

-Individuales o 
en parejas

Aula de Informática

Ordenado-
res

Gimp

A  través  de  las  normas
establecidas para las au-
las  de  informática  y  la
puesta en práctica y cum-
plimiento   de estas  cada
día,  se  intentará  que  el
alumno  tome  conciencia
de la importancia del buen
uso  y   trato  hacia  todos
los recursos de que dispo-
nemos.

CD, CL, AA, 
CMCT, SIEE

Actividades reali-
zadas en el aula 

Periodo imple-
mentación

Del ________18/01/21________ al _______29/02/21___________

Tipo: Áreas o materias 
relacionadas

Valo-
ración
del 
Ajuste

Desarrollo

Mejora
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T.5
UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN
5

FUNDAMENTA-
CIÓN CURRICU-

LAR
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGIA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Eva-
luación
Competencias 
Instrumentos de
evaluación

Modelos
de ense-
ñanza y
metodo-
logías 

Agrupa-
mientos

Espacios Recursos

Estrategias para de-
sarrollar la educa-

ción en valores

S
E

G
U

N
D

O
 T

R
IM

E
S

T
R

E

Tratamiento digi-
tal del sonido

Captura  de  sonido
a partir de diferen-
tes fuentes .Forma-
tos básicos de au-
dio. Edición y mon-
taje básicos de au-
dio

SINF04C02
SINF04C05
SINF04C09
SINF04C11

Dirigida

Indaga-
ción

Cuña de 
radio.

-Individuales 
o en parejas

Aula de Informática

Ordenadores

Audacity

A través  de  las  nor-
mas  establecidas
para las aulas de in-
formática y la  puesta
en práctica  y  cumpli-
miento  de éstas cada
día,  se  intentará  que
el  alumno  tome con-
ciencia  de  la  impor-
tancia del buen uso y
trato  hacia  todos  los
recursos  de  que  dis-
ponemos.

CD, CL, CSC, 
AA, SIEE

Actividades reali-
zadas en el aula 

Periodo imple-
mentación

Del ________01/03/21________ al _______18/03/21___________

Tipo: Áreas o materias 
relacionadas

Valo-
ración
del 
Ajuste

Desarrollo

Mejora
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T.6
UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN
6

FUNDAMENTA-
CIÓN CURRICU-

LAR
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGIA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Eva-
luación
Competencias 
Instrumentos de
evaluación

Modelos
de ense-
ñanza y

metodolo-
gías 

Agrupamien-
tos

Espacios Recursos

Estrategias para de-
sarrollar la educación

en valores

T
E

R
C

E
R

 T
R

IM
E

S
T

R
E

Tratamiento digi-
tal del vídeo

Captura de vídeo a
partir  de diferentes
fuentes.  Formatos
básicos  de  vídeo.
Edición  y  montaje
básicos  de  vídeo.
Creación de conte-
nidos multimedia

SINF04C02
SINF04C05
SINF04C09
SINF04C11

Dirigida

Indagación
 y video pu-
blicitario.

-Individual Aula de Informática

Ordenadores

Windows
Movie Maker

(WMM)

A través de las normas
establecidas  para  las
aulas  de  informática  y
la puesta en práctica y
cumplimiento  de estas
cada  día,  se  intentará
que  el  alumno  tome
conciencia de la impor-
tancia  del  buen  uso  y
trato hacia todos los re-
cursos de que dispone-
mos.

CD, CL, CSC, 
AA, SIEE

Actividades reali-
zadas en el aula 

Periodo imple-
mentación

Del ________28/03/21________ al _______30/04/21___________

Tipo: Áreas o materias 
relacionadas

Valo-
ración
del 
Ajuste

Desarrollo

Mejora
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T.
7

UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN

7

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGIA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Competencias 
Instrumentos de eva-
luación

Modelos de
enseñanza y
metodologías 

Agrupa-
mientos

Espacios Recursos

Estrategias para desarro-
llar la educación en valo-

res

T
E

R
C

E
R

 T
R

IM
E

S
T

R
E

Internet y redes so-
ciales. Diseño de pá-
ginas web

Aspectos técnicos y so-
ciales  de  Internet.
Creación online de pá-
ginas web usando sites
como  weebly,  webno-
de,  etc.  Conocimiento
de  las  redes  sociales,
suscripción  a  grupos
relacionados  con  sus
intereses. Utilización de
servidores como herra-
mientas  de  almacena-
miento y de trabajo co-
laborativo.

SINF04C02
SINF04C07
SINF04C08
SINF04C09
SINF04C10

Dirigida

Indagación

web empresa-
rial

-Individual Aula de
Informáti-

ca

Ordenado-
res

Conexión
a Internet

Editores
de pági-
nas web

A través de las normas esta-
blecidas para las aulas de in-
formática  y  la  puesta  en
práctica  y  cumplimiento   de
estas cada día, se intentará
que el alumno tome concien-
cia  de  la  importancia  del
buen uso y  trato hacia todos
los recursos de que dispone-
mos.

CD, CL, CSC, AA, SIEE

Actividades realizadas 
en el aula 

Periodo implementa-
ción

Del ________03/05/21________ al _______22/06/21___________

Tipo: Áreas o materias rela-
cionadas

Valora-
ción del 
Ajuste

Desarrollo

Mejora
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PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (1º DE BACHILLERATO)

METODOLOGÍA

La  metodología  será  eminentemente  práctica,  utilizando  el  aula  de  informática  de  forma  permanente.   El  aprendizaje  de  los  distintos
programas informáticos no se realizará de forma mecánica o memorística, sino que se intentará promover en el alumnado la capacidad de
resolver sus problemas y necesidades con distintas herramientas, independientemente de la marca o versión del software.

De esta forma, utilizando un mínimo de técnicas expositivas, se trabajará por medio de ejercicios independientes que cada alumno podrá
realizar a su propio ritmo con la ayuda del profesor. A su vez, se dará pie a que cada alumno una vez adquiridas las capacidades relativas a
cada herramienta, pueda desarrollar su creatividad realizando sus propios trabajos.

La Informática es una materia optativa en 1º de Bachillerato, por lo que el grado de motivación del alumnado en general es bueno. 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Los materiales y recursos didácticos disponibles son las dos aulas con equipos informáticos disponibles: (Medusa e Informática), en cada una
de las cuales se dispone de cañón para proyectar, así como software libre y algunas versiones demo. El departamento desea hacer constar
de forma expresa la obsolescencia y el deterioro de los equipos informáticos del centro, lo cual dificulta enormemente el desarrollo de las
clases y nos obliga continuamente a estar intentando reparar o poner a punto los ordenadores (cuando ello es posible).

OBJETIVOS

1. Conocer la incidencia de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad y en el propio ámbito del conoci-
miento, valorando el papel que estas tecnologías desempeñan en los procesos productivos con sus repercusiones económicas y socia-
les

2. Conocer los componentes fundamentales de un ordenador y sus periféricos, su funcionamiento básico y las diferentes formas
de conexión entre ordenadores remotos. 

3. Buscar y seleccionar recursos disponibles en la red para incorporarlos a sus propias producciones, valorando la importancia del
respeto de la propiedad intelectual y la conveniencia de recurrir a fuentes que autoricen expresamente su utilización.

4. Conocer y utilizar las herramientas para integrarse en redes sociales adoptando actitudes de respeto y tolerancia.

5. Utilizar dispositivos para capturar y digitalizar imágenes, textos y sonidos para crear producciones multimedia con finalidad ex-

98



Departamento de Tecnología IES GUANARTEME

presiva, comunicativa o ilustrativa.

6. Integrar la información textual, numérica y gráfica obtenida de cualquier fuente para elaborar contenidos propios y publicarlos
en la Web utilizando medios que posibiliten la interacción con el resto de usuarios.

7. Conocer y valorar el sentido y la repercusión social de las diversas alternativas existentes para compartir los contenidos publi-
cados en la web y aplicarlos cuando se difundan las producciones propias.

8. Comprender la importancia de reforzar las conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten la protección de los datos y
del propio individuo en sus interacciones en Internet.

9. Conocer las aplicaciones y los sistemas de almacenamiento en red y remotos que faciliten su movilidad y la independencia de
un equipamiento localizado especialmente.

10. Conocer las sintaxis de un lenguaje de programación 

11. Desarrollar algoritmos y su posterior traducción a un lenguaje de programación.

BLOQUES DE CONTENIDOS

 Bloque I: “La sociedad de la información y el ordenador” donde se incide en la sociedad de la información, la historia de la informática,
los nuevos sectores laborales basados en estas tecnologías y la globalización de la información y el conocimiento.

 Bloque II: “Arquitectura de ordenadores” en el que se tratan contenidos basados en el hardware y software básicos en el funcionamiento
de un ordenador, sus características y funcionamiento (dispositivos, sistemas operativos, unidades de almacenamiento, entornos gráficos,
etc.).

 Bloque III: “Software para sistemas informáticos” que es el bloque que desarrolla los contenidos referidos al uso de paquetes ofimáticos y
de edición multimedia (procesadores de texto, hojas de cálculo, programas de presentaciones, bases de datos, edición de sonido, imágenes y
vídeo, etc.).

 Bloque IV: “Redes de ordenadores” que trata sobre los distintos tipos de redes, sus componentes, características, seguridad y protocolos.

 Bloque V: “Programación” donde se tratan aquellos contenidos referidos al proceso de programación y sus distintas etapas. Se estudian los
lenguajes de programación y los distintos elementos que los componen, así como la programación orientada a objetos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS
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BLOQUE DE APRENDIZAJE I:LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL ORDENADOR

COMPETENCIAS: CL, CSC, SIEE, CEC

Criterio [BTFY01C01]: Analizar y valorar las influencias de las tecnologías de la información y la comunicación en la transformación de la 
sociedad, tanto en los ámbitos de la adquisición del conocimiento como en los de la producción para la mejora de la calidad de vida.

Con este criterio se pretende que el alumnado sepa diferenciar entre la sociedad del conocimiento y la de la información valorando el papel que de-
sempeñan estas tecnologías en el ámbito personal del alumnado y en los procesos productivos, industriales y científicos con sus repercusiones eco-
nómicas, sociales y medioambientales. Que sepa además, conocer y valorar la realidad tecnológica en la que se desenvuelve, identificando los cam-
bios que los avances de las TIC producen en todos los ámbitos de la vida cotidiana y en especial en la aparición de nuevos sectores económicos.

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

1, 2

Contenidos

1. La sociedad de la información. Difusión e implantación de la sociedad  de  la  información  a  la  sociedad  del co-
nocimiento.

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

3. Descubrimiento de los nuevos sectores laborales. La fractura digital. La globalización del conocimiento.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE II: ARQUITECTURA DE ORDENADORES

COMPETENCIAS: CD, AA

Criterio [BTFY01C02]: Identificar los distintos elementos físicos que componen un equipo informático, describiendo sus características y
relaciones entre ellos para poder configurarlo con las prestaciones más adecuadas a su finalidad e identificar los diferentes tipos de me-
moria reconociendo su importancia en la custodia de la información y en su aportación al rendimiento del conjunto.

Con este criterio el alumnado debe ser capaz de configurar un ordenador en función de la finalidad a la que esté destinado, identificando y describien-
do el funcionamiento de los subsistemas que lo componen, sus interconexiones y analizando la importancia de los dispositivos de almacenamiento y
tipos de memoria en el rendimiento del conjunto.

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

3, 4, 5, 6.

Contenidos

1. Conocimiento de los elementos que componen un equipo informático y sus funciones dentro del conjunto:

 La unidad central de proceso.
 La unidad aritmético-lógica y el registro.
 La memoria caché.
 Los buses de datos, de direcciones y de control.
 La placa base.
 Conectores internos y puertos.
 La memoria.
 Los periféricos.

2. Distinción sobre qué equipos ofrecen mejores prestaciones en función de los elementos que lo componen y en
función del uso al que esté destinado.

3. Unidades de almacenamiento internas y externas.

101



Departamento de Tecnología IES GUANARTEME

BLOQUE DE APRENDIZAJE II:ARQUITECTURA DE ORDENADORES

COMPETENCIAS: CD, AA, SIEE

Criterio [BTFY01C03]: Conocer la estructura de un sistema operativo e instalar y utilizar sistemas operativos y software de propósito gene-
ral y de aplicación evaluando sus características y entornos de aplicación.

Con este criterio el alumnado debe ser capaz de elaborar un diagrama con la estructura de un sistema operativo, relacionando cada una de las partes
con su función, así como buscar, descargar e instalar sistemas operativos y aplicaciones de propósito general para la resolución de problemas en or-
denadores personales.

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

7, 8

Contenidos

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

2. Manejo delos entornos gráficos de diferentes sistemas operativos, realizando operaciones básicas de gestión 
de archivos y configuración básica: archivos ejecutables. Extensión de un archivo. Archivos ocultos. Gestión de
archivos, carpetas y discos. Opciones de carpetas. Compresión de archivos y carpetas.

3. Instalación de sistemas operativos y software de propósito general (antivirus, firewall…).

4. Restauración de equipos: formateo, particiones, copias de seguridad.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE III:SOFTWARE PARA SISTEMAS INFORMÁTICOS

COMPETENCIAS: CL, CD, AA, SIEE, CEC

Criterio [BTFY01C04]: Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o web para resolver problemas específicos.

Con este criterio el alumnado debe ser capaz de resolver cualquier presentación, situación o problema mediante la utilización de programas informáti-
cos tales como bases de datos, procesadores de texto, presentación de contenidos, hojas de cálculo, diseño en 2D y 3D, imagen, sonido y vídeo, in-
corporando información a los proyectos y a las situaciones que se le planteen mediante la utilización de éstos, teniendo en cuenta el destinatario y
adecuando el mensaje al público objetivo al que está destinada.

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

9, 10, 11, 12, 13, 14

Contenidos

1. Utilización de los gestores de bases de datos como herramientas para el manejo de gran información. Diseño
de una base de datos. Los registros y los campos. Ordenación y selección de registros. Los filtros. Tablas, con-
sultas, formularios   e   informes.   Campos   clave. Relaciones entre tablas. Integridad referencial. Normalización.

2. Edición de texto. Fuentes. Formato. Tabulaciones. Estilos y plantillas. Inserción de imágenes. Tablas de conteni-
do e índices. Encabezados y pies de página. Maquetación. Conversión de documentos de texto al formato de do-
cumento portátil (PDF).

3. Elaboración de presentaciones. Creación de diapositivas. Inserción de elementos multimedia. Botones de ac-
ción. Efectos. Transiciones.

4. Utilización  de  las  hojas de  cálculo  para  resolver problemas. Operadores. Fórmulas. Funciones. Referencias
relativas y absolutas. Búsqueda de objetivos. Confección de gráficos.

5. Edición de imágenes digitales. Dibujos vectoriales. Dibujos de mapas de bits. Herramientas de dibujo. Compre-
sión de dibujos. Formatos. Paso de unos formatos a otros. Animaciones.

6. Edición de sonidos y vídeos digitales. Compresión de los archivos de audio y vídeo.   Formatos más utilizados. 
Los codificadores-decodificadores (códecs) de imágenes digitales. Dibujos vectoriales.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: REDES DE ORDENADORES

COMPETENCIAS: CD, AA

Criterio [BTFY01C05]: Analizar las principales topologías del diseño de redes de ordenadores, relacionándolas con el área de aplicación y 
con las tecnologías empleadas, la función de los equipos de conexión e interconexión y describir los modelos OSI relacionándolos con sus
funciones en una red informática.

Con este criterio se pretende que el alumnado debe comprender qué es una red informática y qué funciones tienen cada uno de los elementos que 
en ella pueden intervenir en función de las necesidades, así como las ventajas y los inconvenientes al emplear diferentes tecnologías de comunica-
ción, asimismo analiza y dibuja esquemas de configuración de redes locales en función de las necesidades y al área de aplicación, con especial aten-
ción a la utilización de las diferentes tecnologías cableadas o inalámbricas y elementos que se puedan utilizar atendiendo a sus ventajas y sus incon-
venientes. Elabora un esquema de cómo se realiza la comunicación entre los diferentes niveles OSI de dos equipos remotos.

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

15, 16, 17, 18, 19

Contenidos

1. Tipos de redes. Redes de área local. Topología de una red.
Configuración. Mantenimiento. Compartición de recursos. Grupos  de  trabajo   y  dominios.   Usuarios   y   grupos.
Permisos. Conexiones inalámbricas entre dispositivos móviles. Seguridad en redes.

2. Medios de transmisión guiados y no guiados.

3. Elementos   típicos de una red LAN:   concentradores, conmutadores, repetidores, Bridge, router,  ...

4. Protocolos de comunicación.

5. Redes WAN.

6. El modelo OSI. Capas o niveles del modelo.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE V: PROGRAMACIÓN

COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA

Criterio [BTFY01C06]: Analizar los problemas de tratamiento de la información más frecuentes que se presentan al trabajar con estructuras
de datos, y definir y aplicar algoritmos que los resuelvan dividiéndolos en subproblemas.

Con este criterio el alumnado debe ser capaz de analizar problemas aritméticos sencillos, elaborando los diagramas de flujo correspondientes, desa-
rrollando algoritmos que dividan el conjunto en partes más pequeñas para realizar programas aplicados a solucionar problemas de la vida real.

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

20

Contenidos

1.   Fases del proceso de programación: Algoritmos.

2.  Tipos de datos.

3.   Operadores.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE V: PROGRAMACIÓN

COMPETENCIAS: CD, AA, SIEE

Criterio [BTFY01C07]: Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones básicas de un lenguaje de programación,
analizar su estructura identificando y relacionando sus elementos característicos y realizar pequeños programas en un lenguaje de progra-
mación determinado para aplicarlos a la solución de problemas reales.

Con este criterio el alumnado debe ser capaz de crear pequeños programas sencillos en un lenguaje de programación determinado que solucionen
problemas de la vida real incluyendo bucles de programación que impliquen la división del conjunto en partes más pequeñas, analizar la estructura de
problemas aritméticos, definir los criterios de sintaxis del lenguaje empleado mediante ejemplos concretos, para realizar programas aplicados a solu-
cionar problemas de la vida real.

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

21, 22, 23, 24

Contenidos

1. Programación estructurada.

2. Aproximación a la programación orientada a objetos.

3. Introducción a un lenguaje de programación:  Bloques de código, funciones, declaración de las variables, tipos de
datos, comentarios, operadores y abreviaturas específicas.

4. Creación de aplicaciones informáticas sencillas.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.   Describe las diferencias entre lo que se considera sociedad de la información y sociedad del conocimiento.

2.   Explica qué nuevos sectores económicos han aparecido como consecuencia de la generalización de las tecnologías dela información y la co-
municación.

3.   Describe las características de los subsistemas que componen un ordenador identificando sus principales parámetros de funcionamiento.

4.   Realiza esquemas de interconexión de los bloques funcionales de un ordenador describiendo la contribución de cada uno de ellos a funciona-
miento integral del sistema.

5.   Describe dispositivos de almacenamiento masivo utilizados en sistemas de ordenadores reconociendo su importancia en la custodia dela in-
formación.

6.   Describe los tipos de memoria utilizados en ordenadores analizando los parámetros que las definen y su aportación al rendimiento del con-
junto.

7.   Elabora un diagrama de la estructura de un sistema operativo relacionando cada una de las partes las funciones que realiza.

8.   Instala sistemas operativos y programas de aplicación para la resolución de problemas en ordenadores personales siguiendo instrucciones 
del fabricante.

9.   Diseña bases de datos sencillas y/o extrae información, realizando consultas, formularios e informes.

10. Elabora informes de texto que integren texto e imágenes aplicando las posibilidades de las aplicaciones y teniendo en cuenta el destinatario.

11. Elabora presentaciones que integren texto, imágenes y elementos multimedia, adecuando el mensaje al público objetivo al que está destina-
do.

12. Resuelve problemas que requieran la utilización de hojas de cálculo generando resultados textuales, numéricos y gráficos.

13. Diseña elementos gráficos en 2D y 3D para comunicar ideas.
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14. Realiza pequeñas películas integrando sonido, vídeo e imágenes, utilizando programas de edición de archivos multimedia.

15. Dibuja esquemas de configuración de pequeñas redes locales seleccionando las tecnologías en función del espacio físico disponible.

16. Realiza un análisis comparativo entre diferentes tipos de cableados utilizados en redes de datos.

17. Realiza un análisis comparativo entre tecnología cableada e inalámbrica indicando posibles ventajas e inconvenientes.

18. Explica la funcionalidad de los diferentes elementos que permiten configurar redes de datos indicando sus ventajas e inconvenientes princi-
pales.

19. Elabora un esquema de cómo se realiza la comunicación entre los niveles OSI de dos equipos remotos.

20. Desarrolla algoritmos que permitan resolver problemas aritméticos sencillos elaborando sus diagramas de flujo correspondientes.

21. Escribe programas que incluyan bucles de programación para solucionar problemas que implique la división del conjunto en parte más pe-
queñas.

22. Obtiene el resultado de seguir un pequeño programa escrito en un código determinado, partiendo de determinadas condiciones.

23. Define qué se entiende por sintaxis de un lenguaje de programación proponiendo ejemplos concretos de un lenguaje determinado.

24. Realiza programas de aplicación sencillos en un lenguaje determinado que solucionen problemas de la vida real.
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UNIDADES DE PROGRAMACIÓN

T.1
UNIDAD

PROGRAMACIÓN
1

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGIA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evalua-
ción

Competencias
Instrumentos de

evaluación

Modelos de
enseñanza y

metodologías
Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para
desarrollar la
educación en

valores

P
R

IM
E

R
 T

R
IM

E
S

T
R

E

Unidad  1:  La  sociedad
de la información
En esta unidad, el alum-
nado  aprenderá  a  anali-
zar y valorar  las influen-
cias  de  las  tecnologías
de la información y la co-
municación  en  la  trans-
formación de la sociedad,
tanto en los ámbitos de la
adquisición  del  conoci-
miento como en los de la
producción para la mejo-
ra de la calidad de vida.

BTFY01C01

Inductivo bási-
co

Enseñanza no 
directiva

Organizadores
previos

-Individual Aula de Infor-
mática

Ordenadores

Tutoriales

Web mariademoli-
na.blogspot.com.es

Google Drive

Plataforma EVAGD
del centro

A  través  de  las
normas  estable-
cidas  para  las
aulas de informá-
tica  y  la  puesta
en  práctica  y
cumplimiento  de
éstas  cada  día,
se  intentará  que
el  alumno  tome
conciencia  de  la
importancia  del
buen uso y  trato
hacia  todos  los
recursos  de  que
disponemos.

CL, CSC, SIEE, CEC

Actividades realizadas
en el aula

Periodo implementa-
ción

Del ________21/09/20________ al _______16/10/20___________

Tipo:
Áreas o materias relacio-
nadas

Valora-
ción del 
Ajuste

Desarrollo

Mejora
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T.2
UNIDAD

PROGRAMACIÓN
2

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGIA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evalua-
ción

Competencias
Instrumentos de eva-

luación

Modelos de
enseñanza y

metodologías 

Agrupa-
mientos

Espacios Recursos

Estrategias para de-
sarrollar la educa-

ción en valores

P
R

IM
E

R
 T

R
IM

E
S

T
R

E

Unidad 2: El ordenador
En  esta  unidad,  el  alumnado
aprenderá  a  identificar  los
distintos  elementos  físicos  que
componen un equipo informático,
describiendo sus características y
relaciones entre ellos para poder
configurarlo con las prestaciones
más adecuadas a su finalidad e
identificar  los diferentes tipos de
memoria  reconociendo  su
importancia en la  custodia de la
información y en su aportación al
rendimiento del conjunto.

BTFY01C02

Inductivo bási-
co

Formación de 
conceptos

Enseñanza no 
directiva

Organizadores
previos

Gran grupo

Trabajo in-
dividual

Trabajo pe-
queño gru-
po

Aula de
Informáti-

ca

Ordenado-
res

Tutoriales

Página web
tecno12-18

Plataforma
EVAGD del

centro

Ordenado-
res para

desmontar

A través  de  las  nor-
mas  establecidas
para las aulas de in-
formática y la puesta
en práctica  y  cumpli-
miento  de estas cada
día,  se  intentará que
el  alumno  tome con-
ciencia  de  la  impor-
tancia del buen uso y
trato  hacia  todos  los
recursos  de  que  dis-
ponemos.

CD, AA

Actividades realizadas 
en el aula 

Periodo implementación Del ________19/10/20________ al _______27/11/20___________

Tipo: Áreas o materias relacionadas

Valoración 
del Ajuste

Desarrollo

Mejora
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T.3
UNIDAD

PROGRAMACIÓN
3

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGIA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Competencias

Instrumentos de eva-
luación

Modelos de en-
señanza y me-

todologías

Agrupamien-
tos

Espacios Recursos

Estrategias para de-
sarrollar la educa-

ción en valores

P
R

IM
E

R
/S

E
G

U
N

D
O

 T
R

IM
E

S
T

R
E

Unidad  3:  Arquitectura
de ordenadores
En esta unidad, el alumna-
do aprenderá a conocer la
estructura  de  un  sistema
operativo e instalar y utili-
zar sistemas operativos y
software de propósito ge-
neral y de aplicación eva-
luando sus características
y entornos de aplicación.

BTFY01C03

Inductivo básico

Enseñanza no 
directiva

Organizadores 
previos

Gran grupo

Trabajo indivi-
dual

Trabajo peque-
ño grupo

Aula de In-
formática

Ordenado-
res

Tutoriales

Página web
tecno12-18

Plataforma
EVAGD del

centro

A través  de  las  nor-
mas  establecidas
para las aulas de in-
formática y la puesta
en práctica  y  cumpli-
miento  de estas cada
día,  se  intentará que
el  alumno  tome con-
ciencia  de  la  impor-
tancia del buen uso y
trato  hacia  todos  los
recursos  de  que  dis-
ponemos.

CD, AA, SIEE

Actividades realizadas 
en el aula 

Periodo implementación Del ________02/12/20________ al _______15/01/21___________

Tipo: Áreas o materias relacionadas

Valoración
del Ajuste

Desarrollo

Mejora
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T.4
UNIDAD

PROGRAMACIÓN
4

FUNDAMENTACIÓN CU-
RRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGIA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Competencias

Instrumentos de evalua-
ción

Modelos de
enseñanza y

metodolo-
gías

Agrupa-
mientos

Espacios Recursos

Estrategias para de-
sarrollar la educa-

ción en valores

S
E

G
U

N
D

O
 T

R
IM

E
S

T
R

E

Unidad  4:  Software  para
sistemas informáticos
En esta unidad, el alumnado
aprenderá  a  resolver
cualquier  presentación,
situación  o  problema
mediante  la  utilización  de
programas informáticos tales
como  bases  de  datos,
procesadores  de  texto,
presentación  de  contenidos,
hojas  de  cálculo,  diseño  en
2D  y  3D,  imagen,  sonido  y
vídeo,  incorporando
información a los proyectos y
a  las  situaciones  que  se  le
planteen  mediante  la
utilización de éstos,  teniendo
en  cuenta  el  destinatario  y
adecuando  el  mensaje  al
público  objetivo  al  que  está
destinada.

BTFY01C04

Inductivo bá-
sico

Enseñanza 
no directiva

Organizado-
res previos

Gran grupo

Trabajo indi-
vidual

Trabajo pe-
queño grupo

Aula de In-
formática

Ordenado-
res

Tutoriales

LibreOffice,
Audacity,
Windows

Movie
Maker,
Gimp

Plataforma
EVAGD del

centro

A través  de  las  nor-
mas  establecidas
para las aulas de in-
formática y la puesta
en práctica y  cumpli-
miento  de éstas cada
día,  se  intentará  que
el  alumno tome con-
ciencia  de  la  impor-
tancia del buen uso y
trato  hacia  todos  los
recursos  de  que  dis-
ponemos.

CD, CL, AA, CSC, SIEE,
CEC

Actividades realizadas en 
el aula 

Periodo implementación Del ________20/01/21________ al _______30/03/21___________

Tipo: Áreas o materias relacionadas

Valoración 
del Ajuste

Desarrollo

Mejora
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T.5
UNIDAD

PROGRAMACIÓN
5

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGIA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evalua-
ción

Competencias
Instrumentos de eva-

luación

Modelos de en-
señanza y me-

todologías

Agrupa-
mientos

Espacios Recursos

Estrategias para de-
sarrollar la educa-

ción en valores

S
E

G
U

N
D

O
 T

R
IM

E
S

T
R

E

Unidad  5:  Redes  de
ordenadores
En  esta  unidad,  el  alumnado
aprenderá  a  analizar  las
principales  topologías  del
diseño  de  redes  de
ordenadores,  relacionándolas
con el área de aplicación y con
las tecnologías empleadas,  la
función  de  los  equipos  de
conexión  e  interconexión  y
describir  los  modelos  OSI
relacionándolos  con  sus
funciones  en  una  red
informática

BTFY01C05

Inductivo básico

Enseñanza no 
directiva

Organizadores 
previos

Gran grupo

Trabajo in-
dividual

Trabajo pe-
queño gru-
po

Aula de In-
formática

Ordenado-
res

Tutoriales

Web maria-
demolina.-

blogspot.co-
m.es

Plataforma
EVAGD del

centro

A través  de  las  nor-
mas  establecidas
para las aulas de in-
formática y la puesta
en práctica  y  cumpli-
miento  de estas cada
día,  se  intentará que
el  alumno  tome con-
ciencia  de  la  impor-
tancia del buen uso y
trato  hacia  todos  los
recursos  de  que  dis-
ponemos.

CD, AA

Actividades realizadas 
en el aula 

Periodo implementación Del ________01/04/21________ al _______20/04/21___________

Tipo: Áreas o materias relacionadas

Valoración 
del Ajuste

Desarrollo

Mejora
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T.6
UNIDAD DE

PROGRAMACIÓN
6

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGIA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Competencias

Instrumentos de eva-
luación

Modelos de en-
señanza y me-

todologías

Agrupa-
mientos

Espacios Recursos

Estrategias para de-
sarrollar la educa-

ción en valores

T
E

R
C

E
R

 T
R

IM
E

S
T

R
E

Unidad 6: Programación I
En  esta  unidad,  el
alumnado  aprenderá  a
analizar  los  problemas  de
tratamiento  de  la
información más frecuentes
que se presentan al trabajar
con estructuras de datos, y
definir  y  aplicar  algoritmos
que  los  resuelvan
dividiéndolos  en
subproblemas.

BTFY01C06

Inductivo básico

Enseñanza no 
directiva

Organizadores 
previos

Gran grupo

Trabajo indi-
vidual

Trabajo pe-
queño grupo

Aula de In-
formática

Ordenado-
res

Tutoriales

Scratch

A través  de  las  nor-
mas  establecidas
para las aulas de in-
formática y la puesta
en práctica  y  cumpli-
miento  de estas cada
día,  se  intentará que
el  alumno  tome con-
ciencia  de  la  impor-
tancia del buen uso y
trato  hacia  todos  los
recursos  de  que  dis-
ponemos.

CMCT, CD, AA

Actividades realizadas 
en el aula 

Periodo implementación Del ________22/04/21________ al _______13/05/21___________

Tipo: Áreas o materias relacionadas

Valoración 
del Ajuste

Desarrollo

Mejora
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T.7
UNIDAD

PROGRAMACIÓN
7

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGIA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Competencias

Instrumentos de eva-
luación

Modelos de
enseñanza y

metodologías

Agrupa-
mientos

Espacios Recursos

Estrategias para de-
sarrollar la educa-

ción en valores

T
E

R
C

E
R

 T
R

IM
E

S
T

R
E

Unidad 7: Programación II
En  esta  unidad,  el  alumnado
aprenderá  a   conocer  y
comprender  la  sintaxis  y  la
semántica  de  las
construcciones básicas  de un
lenguaje  de  programación,
analizar  su  estructura
identificando  y  relacionando
sus  elementos  característicos
y realizar pequeños programas
en  un  lenguaje  de
programación  determinado
para aplicarlos a la solución de
problemas reales.

BTFY01C06
BTFY01C07

Inductivo bási-
co

Enseñanza no 
directiva

Organizadores
previos

Gran grupo

Trabajo indi-
vidual

Trabajo pe-
queño grupo

Aula de In-
formática

Ordenado-
res

Tutoriales

Scratch

A través  de  las  nor-
mas  establecidas
para las aulas de in-
formática y la puesta
en práctica  y  cumpli-
miento  de estas cada
día,  se  intentará que
el  alumno  tome con-
ciencia  de  la  impor-
tancia del buen uso y
trato  hacia  todos  los
recursos  de  que  dis-
ponemos.

CMCT, CD, AA, SIEE

Actividades realizadas 
en el aula 

Periodo implementación Del ________18/05/21________ al _______17/06/21___________

Tipo: Áreas o materias relacionadas

Valoración del 
Ajuste

Desarrollo

Mejora

115



Departamento de Tecnología IES GUANARTEME

PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I (1º DE BACHILLERATO)

METODOLOGÍA. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

El desarrollo del currículo de todas las materias, y en particular el de Tecnología Industrial, ha de tener un enfoque práctico y competencial, de ma-
nera 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.

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 in-
tereses 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 méto-
dos 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 so-
ciedad.

Con esta intención se utilizará la variedad de recursos disponibles, teniendo en cuenta las posibilidades que presenta el uso de las tecnologías dela
información y la comunicación, tanto para utilizar software de aplicación adecuado como para realizar investigaciones y elaborar y desarrollar exposi-
ciones y planteamientos determinados, así como el uso del taller para poner en práctica los conocimientos aprendidos.
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OBJETIVOS

1. Alcanzar los conocimientos necesarios y emplear éstos y los adquiridos en otras áreas o materias para la comprensión y análisis de máquinas,
sistemas y procesos técnicos, actuando con autonomía, confianza y seguridad cuando los examine, manipule o intervenga en ellos.

1. Comprender el papel de la energía en los procesos tecnológicos, sus distintas transformaciones y aplicaciones, valorando la necesidad de la efi-
ciencia energética y el conocimiento de las técnicas de ahorro de energía.

2. Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan procesos tecnológicos concretos, identificar y describir las técnicas y los factores econó-
micos y sociales que concurren en cada caso, y su incidencia en el desarrollo tecnológico de Canarias. Valorar la importancia de la investigación
y desarrollo en la creación de nuevos productos y sistemas.

3. Analizar de forma sistemática aparatos, productos y procesos de la actividad técnica para explicar su funcionamiento, utilización y forma de con-
trol, y evaluar su calidad. 

4. Valorar críticamente, aplicando los conocimientos adquiridos, las repercusiones de la actividad tecnológica en la vida cotidiana y la calidad de
vida, manifestar y argumentar sus ideas y opiniones, comparando la situación internacional, nacional y la de Canarias.

5. Transmitir con precisión sus conocimientos, cálculos e ideas sobre procesos o productos tecnológicos concretos y utilizar vocabulario, símbolos y
formas de expresión apropiadas.

6. Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación, aplicarlas al tratamiento y simulación de procesos industriales, y conocer su in-
fluencia en las innovaciones tecnológicas de la industria, en particular la automatización y el control programado.

7. Conocer y valorar el desarrollo energético y tecnológico de la Comunidad Autónoma de Canarias en relación con la situación nacional e interna-
cional. 

BLOQUES DE CONTENIDOS

En el primer curso de bachillerato, la materia de Tecnología Industrial I, engloba los aprendizajes necesarios para diseñar e implementar un producto
tecnológico, estudiar su viabilidad económica social y ambiental, seleccionar los materiales adecuados, entender los principios necesarios para su
funcionamiento y de terminar el tipo de energía más idónea teniendo en cuenta fundamentos de ahorro energético.

Así, el bloque I de contenidos “Productos tecnológicos: diseño, producción y comercialización”, nos introduce en los procedimientos que son
necesarios para diseñar y desarrollar un producto tecnológico, su posible influencia en la sociedad valorando aspectos económicos, sociales y  am-
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bientales, así como los modelos de excelencia y gestión de la calidad que son aplicables.

El bloque II  “Introducción a la ciencia  de los materiales”, acerca al alumnado a las distintas variedades de materiales que podemos utilizar en
la fabricación de cualquier objeto técnico presente en su entorno, y cómo debemos tener en cuenta sus propiedades y su influencia en el medio, ade-
más de abrir una ventana al enorme campo de los nuevos materiales que nos ofrecen posibilidades de desarrollo en ocasiones inimaginables.

El bloque III “Máquinas y sistemas”, favorece el aprendizaje del alumnado sobre la composición y funcionamiento de las máquinas y dispositivos
que utilizamos de manera cotidiana y que, aunque no estén presentes en el entorno diario, contribuyen al modelo social actual.
El bloque IV “Procedimientos de fabricación”, permite conectar los dos bloques anteriores para llegar a uno de los principios básicos de esta ma-
teria, obtener los aprendizajes relacionados con el “saber cómo se puede hacer”.

Finalmente el bloque V “Recursos energéticos”, nos introduce en los modelos técnicos, económicos y sociales relacionados con la producción y
el consumo de la energía eléctrica, en la necesidad de minimizar el impacto ambiental generado utilizando energías alternativas y en la importancia
de conseguir un modelo de desarrollo sostenible.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE I:PRODUCTOS TECNOLÓGICOS: DISEÑO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA, CSC, SIEE, CEC

Criterio [BTNI01C01]: Diseñar un producto tecnológico, siguiendo las etapas necesarias desde su origen hasta su comercialización, bajo
criterios de seguridad e higiene, con el fin de analizar su influencia en el medio, evaluando aspectos sociales, económicos y ambientales.
Comparar y explicarlas diferencias y similitudes entre un modelo de excelencia y un sistema de gestión de la calidad valorando los distin-
tos agentes implicados en cada caso, para estudiar y explicar, de manera crítica y con ayuda del soporte adecuado, las repercusiones que
su implantación puede tener sobre el producto desarrollado.
Se pretende que el alumnado sea capaz de diseñar y crear, bajo criterios de seguridad e higiene, un producto tecnológico a partir de una idea dada,
siguiendo y describiendo todas las etapas necesarias desde su origen hasta su comercialización, analizando su influencia a nivel social, económico y
medioambiental y proponiendo las mejoras necesarias para adecuarlo a las exigencias derivadas de los modelos de exigencia y gestión de la cali-
dad; de igual manera debe ser capaz, haciendo uso del soporte adecuado  (presentación,  vídeo,…),  de comparar y  explicar las diferencias y  simili-
tudes  entre  un modelo de excelencia y de gestión de la calidad, identificando los agentes implicados en cada caso y valorando los aspectos positi-
vos y negativos derivados de su implantación.

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

1, 2, 3

Contenidos

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.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE II: INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE LOS MATERIALES

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, CSC

Criterio [BTNI01C02]: Reconocer, analizar y describir las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de objetos tecnológi-
cos, con el fin de comprender la relación de éstas con su estructura interna, cómo su modificación permite variar dichas propiedades y la
influencia de ellas en la selección del material necesario para elaborar productos tecnológicos, analizando el impacto social y ambiental
generado en los países productores.

A través del análisis y la descripción de las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de objetos tecnológicos (madera y derivados,
metales, plásticos, nuevos materiales, otros materiales de interés industrial), y haciendo uso de las TIC, el alumnado debe ser capaz de entender la
relación que existe entre la estructura interna de los materiales y sus propiedades, y como estas últimas se pueden modificar para conseguir materia-
les adecuados para la construcción de un producto tecnológico, valorando a la vez su impacto social y ambiental (obtención, transformación y dese-
cho) utilizando ejemplos concretos.

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

4, 5, 6.

Contenidos

1.  Clasificación y propiedades más relevantes de los  materiales utilizados en la construcción de objetos tecnológicos
(madera y derivados,metales, plásticos, nuevos materiales,otros materiales de interés industrial).

2.   Procedimientos empleados para modificar las propiedades de los materiales.

3.   Estudio del  impacto ambiental producido por la obtención, transformación y desecho de los materiales.

4. Comparación de los diferentes procedimientos de reciclaje. El reciclaje en Canarias.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE III:MÁQUINAS Y SISTEMAS

COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA

Criterio [BTNI01C03]: Representar,describir y analizar diagramas de bloques constitutivos de máquinas y sistemas para, haciendo uso del
vocabulario adecuado, explicar y valorar  el funcionamiento de la máquina y la contribución de cada bloque al conjunto de la misma.

A través de este criterio se pretende que el alumnado represente, describa, interprete y analice, haciendo uso de  la simbología  y las  herramientas
necesarias, los diagramas de bloques que representan la constitución de una máquina, y que sea capaz de, utilizando el vocabulario adecuado en
cada caso, explicarla contribución de cada bloque al conjunto del sistema.

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

7, 12

Contenidos

1. Uso de diagramas de bloque para identificarlas partes constitutivas de una máquina.

2. Análisis de la contribución de cada una de las partes de una  máquina al funcionamiento de la misma.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE III:MÁQUINAS Y SISTEMAS

COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA, SIEE

Criterio [BTNI01C04]: Diseñar, simular e interpretar, utilizando la simbología y el software adecuado,  esquemas de circuitos eléctrico-elec-
trónicos, neumáticos e hidráulicos representativos de problemas técnicos, con el fin de calcular los parámetros característicos de funcio-
namiento y comprobar  y analizar los resultados obtenidos a partir de la construcción de los mismos.

Con este criterio se pretende que el alumnado sea capaz de utilizar simbología y software adecuado (programas CAD o similares) para diseñar y si-
mular circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos e hidráulicos característicos,utilice las  herramientas adecuadas  para realizar los  cálculosde los
parámetros fundamentales, analice e interprete los resultados obtenidos (magnitudes, señales, …)y compruebe estos valores de manera práctica,
apoyándose en el montaje de dichos circuitos y haciendo uso de los aparatos y equipos de medida adecuados.

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

8, 9, 10, 11

Contenidos
1. Identificación de los elementos constituyentes y representación  esquematizada de  circuitos  eléctrico-electrónicos

neumáticos e hidráulicos. Interpretación de planos y esquemas.

2.Uso de  software  específico  (CAD o similares) para simular circuitos eléctrico- electrónicos, neumáticos e hidráuli-
cos.

3.Montaje y experimentación de circuitos característicos. Cálculo de los parámetros de funcionamiento.

4. Representación e  interpretación  de  las señales características de los circuitos eléctrico-electrónicos,neumáticos e
hidráulicos
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BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: PROCEDIMIENTOS DE FABRICACIÓN

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, CSC

Criterio [BTFY01C05]: Analizar y describir los procedimientos de fabricación utilizados en la elaboración de un producto tecnológico y el
impacto medioambiental que puede producir, con el fin de comprender la necesidad de aplicar diferentes métodos de conformado según-
los materiales, la finalidad y las características que se deseen conseguir. Identificar las máquinas y herramientas utilizadas en cada caso,
teniendo en cuenta las normas de seguridad establecidas.

Con este criterio el alumnado debe ser capaz de identificar, analizar y describir los procedimientos de fabricación y la maquinaria y herramientas utili-
zadas en la elaboración y construcción de un objeto tecnológico,según las características del producto a elaborar reconociendo y valorando la necesi-
dad de seguir las normas de seguridad establecidas para cada caso (manuales del fabricante,web,...)como medida necesaria de protección personal
y del entorno en el que se utilizan, así como el impacto medioambiental generado durante este proceso.

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

13, 14, 15, 16

Contenidos

1.Descripción de los procedimientos de fabricación  más utilizados a nivel industrial(conformación con y sin pérdida de
material, técnicas de unión, nuevas tecnologías aplicadas: robots industriales).

2. Reconocimiento   de   las   máquinas   y herramientas empleadas en cada procedimiento,aplicando criterios de se-
guridad y mantenimiento.

3. Desarrollo  de  una  actitud  crítica  y responsable ante el impacto social y ambiental generado con los procesos de
mecanizado.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE V: RECURSOS ENERGÉTICOS

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CSC

Criterio [BTNI01C06]: Analizar,interpretar y describir las distintas formas de producción de energía eléctrica, haciendo uso de diagramas
de bloque para comprender y comparar su funcionamiento, valorar sus fortalezas y debilidades destacando la importancia  que los recur-
sos energéticos tienen en la sociedad actual, así como la necesidad de un desarrollo sostenible.

Con este criterio se pretende que el alumnado analice,describa,interprete, comprenda y compare las distintas formas de producción de energía eléc-
trica a partir de las fuentes de energía renovables y no renovables, utilice diagramas de bloques para identificar las distintas partes del proceso de
producción y establezca las diferencias y similitudes entre los procesos estudiados valorando las fortalezas y debilidades de cada uno de ellos (as-
pectos económicos, sociales,ambientales,...);asimismo,debe tomar conciencia de la importancia que los recursos energéticos y la producción de ener-
gía tienen en nuestro modelo de sociedad, y destacar la necesidad de mantener un desarrollo sostenible. 

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

17, 18

Contenidos

1. Obtención, transformación y transporte de las principales fuentes de energía utilizadas (renovables y no renovables).

2.Comparación del impacto ambiental, social y económico producido por cada una de ellas.

3. Valoración de la necesidad de avanzar hacia un modelo sostenible de producción y consumo.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE V: RECURSOS ENERGÉTICOS

COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA, CSC, SIEE

Criterio [BTNI01C07]: Diseñar y elaborar planes para reducir el consumo energético en locales, edificios de viviendas e industriales, identi-
ficar aquellos puntos donde el consumo pueda ser reducido y calcular los costes derivados de un consumo inadecuado, para compararlos
con los beneficios obtenidos a partir de la implantación de un sistema energético eficiente, valorando las ventajas de la certificación ener-
gética.
A través de este criterio,  el alumnado debe tomar conciencia de la importancia de  mantener un consumo energético basado en la eficiencia y la
sostenibilidad de manera que, a partir de situaciones reales o simuladas, sea capaz de detectar aquellos aspectos en los que el consumo energético
es  excesivo  o  innecesario,  diseñe  planes  para  reducir  este  consumo  bajo  criterios  de  sostenibilidad  y  elabore  comparativas  entre  los
costes(económicos y  ambientales), con ayuda de programas informáticos y la información de consumo de los  mismos, derivados de un consumo
irresponsable y de uno eficiente, entendiendo y destacando las ventajas de aquellas construcciones que tienen certificación energética.

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

19, 20, 21

Contenidos

1. Cálculo de los costes generados por un sistema de consumo energético y comparación entre distintos modelos
de consumo.

2. Identificación y estudio de los parámetros característicos y necesarios para la obtención de la certificación ener-
gética.

3. Elaboración de planes que permitan la reducción del consumo energético.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Diseña una propuesta de un nuevo producto tomando como base una idea dada, explicando el objetivo de cada una de las etapas significati-
vas necesarias para lanzar el producto al mercado.

2. Elabora el esquema de un posible modelo de excelencia razonando la importancia de cada uno de los agentes implicados.

3. Desarrolla el esquema de un sistema de gestión de la calidad razonando la importancia de cada uno de los agentes implicados.

4. Establece la relación que existe entre la estructura interna de los materiales y sus propiedades.

5. Explica cómo se pueden modificar las propiedades de los materiales teniendo en cuenta su estructura interna.

6. Describe apoyándote en la información que te pueda proporcionar internet un material imprescindible para la obtención de productos tecnoló-
gicos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación.

7. Describe la función de los bloques que constituyen una máquina dada, explicando de forma clara y con el vocabulario adecuado su contribu-
ción al conjunto.

8. Diseña utilizando un programa de CAD, el esquema de un circuito neumático, eléctrico- electrónico o hidráulico que dé respuesta a una nece-
sidad determinada.

9. Calcula los parámetros básicos de funcionamiento de un circuito eléctrico-electrónico, neumático o hidráulico a partir de un esquema dado.

10. Verifica la evolución de las señales en circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos o hidráulicos dibujando sus formas y valores en los puntos
característicos.

11. Interpreta y valora los resultados obtenidos de circuitos eléctrico-electrónicos,  neumáticos o hidráulicos.

12. Dibuja diagramas de bloques de máquinas herramientas explicando la contribución de cada bloque al conjunto de la máquina.

13. Explica las principales técnicas utilizadas en el proceso de fabricación de un producto dado.
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14. Identifica las máquinas y herramientas utilizadas.

15. Conoce el impacto medioambiental que pueden producir las técnicas utilizadas.

16. Describe las principales condiciones de seguridad que se deben de aplicar en un determinado entorno de producción tanto desde el punto
de vista del espacio como de la seguridad personal.

17. Describe las diferentes formas de producir energía relacionándolas con el coste de producción, el impacto ambiental que produce y la soste-
nibilidad.

18. Dibuja diagramas de bloques de diferentes tipos de centrales de producción de energía explicando cada una de sus bloques constitutivos y
relacionándolos entre sí.

19. Explica las ventajas que supone desde el punto de vista del consumo que un edificio esté certificado energéticamente.

20. Calcula costos de consumo energético de edificios de viviendas o industriales partiendo de las necesidades y/o de los consumos de los recur
sos utilizados.

21. Elabora planes de reducción de costos de consumo energético para locales o viviendas, identificando aquellos puntos donde el consumo
pueda ser reducido.
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UNIDADES DE PROGRAMACIÓN

T.1
UNIDAD

PROGRAMACIÓN
1

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGIA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evalua-
ción

Competencias
Instrumentos de

evaluación

Modelos de en-
señanza y me-

todologías

Agrupa-
mientos

Espacios Recursos

Estrategias para
desarrollar la edu-
cación en valores

P
R

IM
E

R
 T

R
IM

E
S

T
R

E

Productos tecnológicos: 
diseño, producción y 
comercialización

El alumnado deberá ser capaz de
diseñar  un producto tecnológico,
siguiendo  las  etapas  necesarias
desde su origen hasta su comer-
cialización, bajo criterios de segu-
ridad e higiene, con el fin de ana-
lizar  su  influencia  en  el  medio,
evaluando  aspectos  sociales,
económicos y ambientales.

BTNI01C01

-Inductivo 
básico

-Formación de 
conceptos.

-Simulación

-Enseñanza 
directa.

-Enseñanza no 
directiva.

-Organizadores 
previos.

-Gran 
grupo-clase

-Trabajo 
individual.
--Grupos 
heterogé-
neos

Aula

Aula-taller

Aula de
Informáti-

ca

- Textuales.

- Recursos 
web.

- Aula

-Ordenador

- Cuaderno

Educación  para  el
consumo

Uso responsable de
las TICs

CL, CMCT, AA, CSC,
SIEE, CEC

Prueba escrita

Exposición de los tra-
bajos realizados

Periodo implementación Del ________21/09/20________ al _______19/10/20___________

Tipo: Áreas o materias relacionadas TYF

Valoración del 
Ajuste

Desarrollo

Mejora
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T.2
UNIDAD

PROGRAMACIÓN
2

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGIA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evalua-
ción

Competencias
Instrumentos de eva-

luación

Modelos de en-
señanza y me-

todologías

Agrupa-
mientos

Espacios Recursos

Estrategias para
desarrollar la edu-
cación en valores

P
R

IM
E

R
 T

R
IM

E
S

T
R

E

Introducción  a  la  ciencia  de
los materiales
El alumnado deberá ser capaz de
reconocer, analizar y  describir las
propiedades  de  los  materiales
utilizados  en  la  construcción  de
objetos tecnológicos, con el fin de
comprender  la  relación de éstas
con  su  estructura  interna,  cómo
su  modificación  permite  variar
dichas propiedades y la influencia
de  ellas  en  la  selección  del
material  necesario  para  elaborar
productos  tecnológicos,
analizando  el  impacto  social  y
ambiental generado en los países
productores.

BTNI01C02 -Inductivo 
básico

-Formación de 
conceptos.

-Simulación

-Enseñanza 
directa.

-Enseñanza no 
directiva.

-Organizadores 
previos.

-Gran grupo-
clase

-Trabajo 
individual.
- Grupos he-
terogéneos

Aula

Aula-taller

Aula de 
Informáti-
ca

- Textuales.

- Recursos 
web.

- Aula

-Ordenador

- Cuaderno

Educación  para  el
consumo

Uso  responsable
de las TICs

CL, CMCT, CD, CSC

Prueba escrita

Exposición de los tra-
bajos realizados

Periodo implementación Del ________20/10/20________ al _______27/11/20___________

Tipo: Áreas o materias relacionadas TFY

Valoración del 
Ajuste

Desarrollo

Mejora
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T.3
UNIDAD

PROGRAMACIÓN
3

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGIA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evalua-
ción

Competencias
Instrumentos de eva-

luación

Modelos de
enseñanza y

metodologías
Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para desarrollar
la educación en valores

P
R

IM
E

R
/S

E
G

U
N

D
O

 T
R

IM
E

S
T

R
E

Máquinas y 
sistemas I

El  alumnado  deberá
ser  de  representar,
describir  y  analizar
diagramas de bloques
constitutivos  de
máquinas y sistemas
para, haciendo uso del
vocabulario  adecuado,
explicar  y  valorar  el
funcionamiento de la
máquina y la contribu-
ción de cada bloque al
conjunto de la misma.

BTNI01C03
-Inductivo 
básico

-Formación de
conceptos.

-Simulación

-Enseñanza 
directa.

-Enseñanza 
no directiva.

-
Organizadores
previos.

-Gran grupo-
clase

-Trabajo 
individual.
- Grupos hetero-
géneos

Aula

Aula-taller

Aula de In-
formática

- 
Textuales.

- Recursos
web

- Aula

-
Ordenador

- 
Cuaderno

Educación para el consumo

Uso responsable de las TICs
CL, CMCT, AA

Prueba escrita

Presentación de los tra-
bajos realizados

Periodo implementa-
ción

Del ________02/12/20________ al _______15/01/21___________

Tipo:
Áreas o materias rela-
cionadas

Valoración
del Ajuste

Desarrollo

Mejora

130



Departamento de Tecnología IES GUANARTEME

T.4
UNIDAD

PROGRAMACIÓN
4

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGIA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Competencias

Instrumentos de eva-
luación

Modelos de
enseñanza y

metodologías

Agrupa-
mientos

Espacios Recursos

Estrategias para
desarrollar la edu-
cación en valores

S
E

G
U

N
D

O
 T

R
IM

E
S

T
R

E

Máquinas y sistemas II
El  alumnado  deberá  ser  de:
diseñar,  simular  e  interpretar,
utilizando  la  simbología  y  el
software  adecuado,  esquemas
de
circuitos  eléctrico-electrónicos,
neumáticos  e  hidráulicos
representativos  de  problemas
técnicos,
con  el  fin  de  calcular  los
parámetros  característicos  de
funcionamiento  y  comprobar  y
analizar  los  resultados
obtenidos  a  partir  de  la
construcción de los mismos.

BTNI01C04 -Inductivo 
básico

-Formación de 
conceptos.

-Simulación

-Enseñanza 
directa.

-Enseñanza no
directiva.

-
Organizadores
previos.

-Gran 
grupo-clase

-Trabajo 
individual.
- Grupos 
heterogé-
neos

Aula

Aula-taller

Aula de 
Informáti-
ca

- Textuales.

- Recursos 
web

- Aula

-Ordenador

- Cuaderno

Educación  para  el
consumo

Uso responsable de
las TICs

CMCT, CD, AA, SIEE

Prueba escrita

Trabajos realizados

Periodo implementación Del ________20/01/21_______ al _______24/02/21__________

Tipo: Áreas o materias relacionadas TYF

Valoración del 
Ajuste

Desarrollo

Mejora
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T.5
UNIDAD

PROGRAMACIÓN
5

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGIA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evalua-
ción

Competencias
Instrumentos de eva-

luación

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupa-
mientos

Espacios Recursos
Estrategias para

desarrollar la edu-
cación en valores

S
E

G
U

N
D

O
/T

E
R

C
E

R
 T

R
IM

E
S

T
R

E

Procedimientos de fabricación
El alumnado deberá ser de:  Analizar y
describir  los  procedimientos  de
fabricación utilizados en la elaboración
de un producto tecnológico y el impacto
medioambiental  que  puede  producir,
con el fin de comprender la necesidad
de  aplicar  diferentes  métodos  de
conformado  según  los  materiales,  la
finalidad  y  lascaracterísticas  que  se
deseen  conseguir.  Identificar  las
máquinas y herramientas utilizadas en
cada  caso,  teniendo  en  cuenta  las
normas de seguridad establecidas.

BTNI01C05
-Inductivo 
básico

-Formación de 
conceptos.

-Simulación

-Enseñanza 
directa.

-Enseñanza no
directiva.

Organizadores
previos.

-Gran 
grupo-
clase

-Trabajo 
individual

- Grupos 
heterogé-
neos

Aula

Aula-taller

Aula de 
Informáti-
ca

- Textuales.

- Recursos 
web

- Aula

-Ordenador

- Cuaderno

Educación  para  el
consumo

Uso  responsable
de las TICs

CL, CMCT, CD, CSC

Prueba escrita

Trabajos realizados

Periodo implementación Del ________26/02/21________ al _______04/04/21___________

Tipo:
Áreas o materias relacio-
nadas

TYF

Valoración del 
Ajuste

Desarrollo

Mejora
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T.6

UNIDAD
PROGRAMACIÓN

6

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGIA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evalua-
ción

Competencias
Instrumentos de eva-

luación

Modelos de en-
señanza y me-

todologías

Agrupa-
mientos

Espacios Recursos
Estrategias para desa-
rrollar la educación en

valores

T
E

R
C

E
R

 T
R

IM
E

S
T

R
E

Recursos energéticos
El alumnado deberá ser de:
analizar,  interpretar  y
describir las distintas formas
de  producción  de  energía
eléctrica,  haciendo  uso  de
diagramas  de  bloque  para
comprender  y  comparar  su
funcionamiento, valorar
sus fortalezas y debilidades
destacando  la  importancia
que  los  recursos
energéticos  tienen  en  la
sociedad actual, así como la
necesidad de un desarrollo
sostenible.

BTNI01C06
-Inductivo 
básico

-Formación de 
conceptos.

-Simulación

-Enseñanza 
directa.

-Enseñanza no 
directiva.

-Organizadores 
previos.

-Gran 
grupo-clase

-Trabajo 
individual.
--Grupos 
heterogé-
neos

Aula

Aula-ta-
ller

Aula de 
Informáti-
ca

- Textuales.

- Recursos 
web

- Aula

-Ordenador

- Cuaderno

Educación para el consu-
mo

Uso  responsable  de  las
TICs

CL, CMCT, CSC

Prueba escrita

Trabajos realizados

Periodo implementación Del ________06/04/21________ al _______09/05/21___________

Tipo:
Áreas o materias 
relacionadas

TFY

Valoración
del Ajuste

Desarrollo

Mejora

133



Departamento de Tecnología IES GUANARTEME

T.7
UNIDAD DE

PROGRAMACIÓN
7

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGIA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evalua-
ción

Competencias
Instrumentos de

evaluación

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupa-
mientos

Espacios Recursos
Estrategias para

desarrollar la edu-
cación en valores

T
E

R
C

E
R

 T
R

IM
E

S
T

R
E

Control y robótica
Una vez adquiridos los conceptos
y destrezas relacionadas con la 
electricidad y la electrónica vistos 
en las unidades anteriores, se 
aborda el control de sistemas 
mediante dispositivos 
programables. Concretamente se 
emplearán sistemas basados en 
Arduino para crear aplicaciones 
sencillas de control de 
temperatura, luz, proximidad, etc.

BTNI01C06
BTNI01C07 -Inductivo 

básico

-Formación de 
conceptos.

-Simulación

-Enseñanza 
directa.

-Enseñanza no
directiva.

-
Organizadores
previos.

-Gran grupo-
clase

-Trabajo 
individual.
- Grupos he-
terogéneos

Aula

Aula-taller

Aula de In-
formática

- Textuales.

- Recursos 
web

- Placas 
Arduino, 
sensores, 
etc.

- Aula

-Ordenador

- Cuaderno

Educación  para  el
consumo

Uso responsable de
las TICs

CMCT, CD, AA, CSC,
SIEE

Prueba escrita

Trabajos realizados

Periodo implementación Del ________11/05/21________ al _______22/06/21___________

Tipo: Áreas o materias relacionadas

Valoración del 
Ajuste

Desarrollo

Mejora
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PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN II (2º DE BACHILLERATO)

METODOLOGÍA

La  metodología  será  eminentemente  práctica,  utilizando  el  aula  de  informática  de  forma  permanente.   El  aprendizaje  de  los  distintos
programas informáticos no se realizará de forma mecánica o memorística, sino que se intentará promover en el alumnado la capacidad de
resolver sus problemas y necesidades con distintas herramientas, independientemente de la marca o versión del software.

De esta forma, utilizando un mínimo de técnicas expositivas, se trabajará por medio de ejercicios independientes que cada alumno podrá
realizar a su propio ritmo con la ayuda del profesor. A su vez, se dará pie a que cada alumno una vez adquiridas las capacidades relativas a
cada herramienta, pueda desarrollar su creatividad realizando sus propios trabajos.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

Los materiales y recursos didácticos disponibles son las dos aulas con equipos informáticos disponibles: (Medusa e Informática), en cada una
de las cuales se dispone de cañón para proyectar, así como software libre y algunas versiones demo. El departamento desea hacer constar
de forma expresa la obsolescencia y el deterioro de los equipos informáticos del centro, lo cual dificulta enormemente el desarrollo de las
clases y nos obliga continuamente a estar intentando reparar o poner a punto los ordenadores (cuando ello es posible).

OBJETIVOS

1. Conocer la incidencia de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad y en el propio ámbito del conoci-
miento, valorando el papel que estas tecnologías desempeñan en los procesos productivos con sus repercusiones económicas y socia-
les

2. Conocer los componentes fundamentales de un ordenador y sus periféricos, su funcionamiento básico y las diferentes formas
de conexión entre ordenadores remotos. 

3. Buscar y seleccionar recursos disponibles en la red para incorporarlos a sus propias producciones, valorando la importancia del
respeto de la propiedad intelectual y la conveniencia de recurrir a fuentes que autoricen expresamente su utilización.

4. Conocer y utilizar las herramientas para integrarse en redes sociales adoptando actitudes de respeto y tolerancia.

5. Utilizar dispositivos para capturar y digitalizar imágenes, textos y sonidos para crear producciones multimedia con finalidad ex-
presiva, comunicativa o ilustrativa.

6. Integrar la información textual, numérica y gráfica obtenida de cualquier fuente para elaborar contenidos propios y publicarlos
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en la Web utilizando medios que posibiliten la interacción con el resto de usuarios.

7. Conocer y valorar el sentido y la repercusión social de las diversas alternativas existentes para compartir los contenidos publi-
cados en la web y aplicarlos cuando se difundan las producciones propias.

8. Comprender la importancia de reforzar las conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten la protección de los datos y
del propio individuo en sus interacciones en Internet.

9. Conocer las aplicaciones y los sistemas de almacenamiento en red y remotos que faciliten su movilidad y la independencia de
un equipamiento localizado especialmente.

10. Conocer las sintaxis de un lenguaje de programación 

Desarrollar algoritmos y su posterior traducción a un lenguaje de programación.

BLOQUES DE CONTENIDOS

 Bloque I: “Programación” donde se contemplan los lenguajes de programación, el diseño la planificación de un programa con aplica-
ciones específicas y la creación de aplicaciones informáticas sencillas, así como el estudio de los medios de almacenamiento, su jerar-
quía y las diferencias entre los de tipo volátil y no volátil.

 Bloque II: “Publicación y difusión de contenidos” en el que se tratan contenidos sobre el di-seño de páginas web y blogs teniendo
en cuenta la finalidad que se persiga, así como la integración de información multimedia en ellos (textos, imágenes, sonidos y vídeos)
y el empleo de herramientas colaborativas propias de la web 2.0.

 Bloque III: “Seguridad” que es el bloque que desarrolla los contenidos referidos a este apartado básico en el intercambio de informa-
ción y datos tan ampliamente extendida en la sociedad 2.0, se tratan tanto los medios de seguridad basados en software como en har-
dware de protección, y se estudian los códigos maliciosos en función de su capacidad de propagación.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: PROGRAMACIÓN 

COMPETENCIAS:CL, CMCT, CD, AA, SIEE

Criterio evaluación 1 [BTFL02C01]

1. Describir las estructuras de almacenamiento analizando las características de cada una de ellas.

Con este criterio se pretende que el alumnado sea capaz de reconocer los diferentes tipos de almacenamiento en función del propósito al que esté
destinado y su posición en la jerarquía de almacenamiento, diferenciando entre el almacenamiento volátil y no volátil, realizando informes, presenta-
ciones, etc., en los que analiza que tipos de estructuras son las más adecuadas para cada problema concreto a resolver, valorando la velocidad de
acceso y el coste por unidad de datos, de forma colaborativa, aplicando técnicas de búsqueda en línea y contrastando fuentes de información. 

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

1

Contenidos

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.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE I: PROGRAMACIÓN 

COMPETENCIAS:CMCT, CD, AA, SIEE

Criterio evaluación 2 [BTFL02C02]

2. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones de un lenguaje de programación elaborando diagramas de flujo.

Con este criterio se pretende constatar si el alumnado utiliza herramientas de diseño de aplicaciones para definir diagramas de flujo de mediana
complejidad usando elementos gráficos e interrelacionándolos entre sí, que den respuesta a problemas concretos, utilizando la simbología estándar
y la estructura más conveniente en cada caso, tanto de forma individual como en equipo. 

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

2

Contenidos

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.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE I: PROGRAMACIÓN 

COMPETENCIAS:CMCT, CD, AA, SIEE

Criterio evaluación 3 [BTFL02C03]

3. Realizar programas de aplicación optimizados para dar solución a problemas reales mediante entornos de aplicación.

Con  este  criterio  se  valorará  la  capacidad  del  alumnado  para  resolver  problemas  reales  de  cierta  complejidad,  definiendo  el  flujograma,
descomponiéndolo en problemas más sencillos, susceptibles de ser programados como partes separadas y escribiendo el código correspondiente,
utilizando entornos de programación y aplicando procedimientos de depuración para optimizar dicho código, tomando conciencia de la importancia
de los lenguajes de programación para el desarrollo de la sociedad actual. Asimismo, es capaz de obtener el resultado de un programa escrito en un
código determinado, partiendo de determinadas condiciones.

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

3, 4, 5, 6, 7

Contenidos

1. Creación de aplicaciones informáticas sencillas.

2. Fases del proceso de programación: Algoritmos.

3. Tipos de datos.

4. Operadores.

5. Programación estructurada.

6. Aproximación a la programación orientada a objetos.

7. Lenguaje de programación: Bloques de código, funciones, declaración de variables, tipos de datos, comenta-
rios, operadores y abreviaturas específicas.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE II: PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS 

COMPETENCIAS:CD, AA, CSC, CEC

Criterio evaluación 4 [BTFL02C04]

4. Describir, analizar y utilizar escribir las características de las herramientas relacionadas con la web social identificando las funciones y
posibilidades que ofrecen las plataformas de trabajo colaborativo, así como conocer sus características relevantes para elaborar y publi-
car contenidos mediante la integración de información textual, gráfica y multimedia teniendo en cuenta a quien va dirigido y el objetivo
que se pretende conseguir.

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumnado para describir, analizar y emplear las herramientas web 2.0 en la realización de tra-
bajos colaborativos sobre diferentes temas de actualidad y para diseñar páginas web y blogs con herramientas específicas analizando las caracte-
rísticas fundamentales relacionadas con la accesibilidad y la usabilidad de las mismas y teniendo en cuenta la función a la que está destinada, inte-
grando diferentes tipos de información (textual, gráfica y multimedia) contextualizado a su entorno, a sus intereses y a la realidad de Canarias y res -
petando los valores sociales y cívicos, evitando los contenidos sexistas y estereotipos que supongan cualquier tipo de violencia y discriminación.
Asimismo se valorará la capacidad de interactuar en el equipo con mente abierta para integrar los puntos de vista divergentes, proponiendo dinámi -
cas grupales para identificar los prejuicios o estereotipos que puedan limitar la eficiencia, eficacia y efectividad del trabajo. 

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

11, 12, 13, 14

Contenidos

1. Utilización de diferentes herramientas colaborativas.

2. Diseño de webs o blogs con una finalidad específica.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE III: SEGURIDAD

COMPETENCIAS:CL, CD, AA

Criterio evaluación 5 [BTFL02C05]

5. Analizar la importancia de la seguridad de la información en la sociedad del conocimiento valorando las repercusiones de tipo econó-
mico, social o personal y adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y de la propia persona en las interac-
ciones de los individuos con internet, recursos y aplicaciones locales.

Con este criterio se pretende constatar si el alumnado reconozca la importancia que debe tener la protección de datos y de las propias personas en
sus interacciones con dispositivos electrónicos e internet y su repercusión económica, social y personal, siendo capaz de seleccionar, en función de
cada caso particular, las conductas de seguridad activa y pasiva necesarias para esta protección, también elabora esquemas de bloques con los
elementos de protección física frente a ataques externos para una pequeña red, considerando tanto los elementos hardware de protección como las
herramientas software que permiten proteger la información. Asimismo, deberá ser capaz de clasificar el código malicioso por su capacidad de pro-
pagación y describiendo las características de cada uno de ellos indicando sobre qué elementos actúan.

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

8, 9, 10, 15

Contenidos

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 elemen-
tos sobre los que actúan.
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Estándares de aprendizaje evaluables

1. Explica las estructuras de almacenamiento para diferentes aplicaciones teniendo en cuenta sus características.

2. Elabora diagramas de flujo de mediana complejidad usando elementos gráficos e inter relacionándolos entre sí para dar respuesta a problemas
concretos.

3. Elabora programas de mediana complejidad definiendo el flujograma correspondiente y escribiendo el código correspondiente.

4. Descompone problemas de cierta complejidad en problemas más pequeños susceptibles de ser programados como partes separadas.

5. Elabora programas de mediana complejidad utilizando entornos de programación.

6. Obtiene el resultado de seguir un programa escrito en un código determinado, partiendo de determinadas condiciones.

7. Optimiza el código de un programa dado aplicando procedimientos de depuración.

8. Selecciona elementos de protección software para internet relacionándolos con los posibles ataques.

9. Elabora un esquema de bloques con los elementos de protección física frente a ataques externos para una pequeña red considerando los ele-
mentos hardware de protección.

10. Clasifica el código malicioso por su capacidad de propagación y describe las características de cada uno de ellos indicando sobre qué elemen-
tos actúan.

11. Diseña páginas web y blogs con herramientas específicas analizando las características fundamentales relacionadas con la accesibilidad y la
usabilidad de las mismas y teniendo en cuenta la función a la que está destinada.

12. Explica las características relevantes de las web 2.0 y los principios en los que esta se basa.

13. Elabora trabajos utilizando las posibilidades de colaboración que permiten las tecnologías basadas en la web 2.0.

14. Explica las características relevantes de las web 2.0 y los principios en los que esta se basa.

15. Elabora un esquema de bloques con los elementos de protección física frente a ataques externos para una pequeña red considerando tanto los
elementos hardware de protección como las herramientas software que permiten proteger la información.

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN
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T.1
UNIDAD

PROGRAMACIÓN
1

FUNDAMENTACIÓN CU-
RRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGIA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Competencias

Instrumentos de evalua-
ción

Modelos de en-
señanza y me-

todologías

Agrupa-
mientos

Espacios Recursos
Estrategias para de-
sarrollar la educa-

ción en valores

P
R

IM
E

R
 T

R
IM

E
S

T
R

E

Unidad 1: Equipos informáticos
y  estructuras  de
almacenamiento.

 Se realiza una rápida revisión de
los conceptos de hardware y so-
ftware,  formas de representación
de la información digital, etc., ha-
ciendo hincapié en los diferentes
tipos de dispositivos y estructuras
de almacenamiento existentes. 

BTFL02C01
BTFL02C02

Inductivo básico

Enseñanza no 
directiva

Organizadores 
previos

Individual Aula de Infor-
mática

Ordenadores

Tutoriales

Google Drive

Plataforma
EVAGD del

centro

A través  de  las  nor-
mas establecidas para
las aulas de informáti-
ca  y  la  puesta  en
práctica y cumplimien-
to  de éstas cada día,
se  intentará  que  el
alumno tome concien-
cia  de  la  importancia
del buen uso y  trato
hacia todos los recur-
sos  de  que  dispone-
mos.

CD, CL, CMCT, SIEE, CSC

Actividades realizadas en 
el aula 

Periodo implementación Del ________21/09/20________ al _______25//10/20___________

Tipo: Áreas o materias relacionadas

Valoración del 
Ajuste

Desarrollo

Mejora
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T.2
UNIDAD

PROGRAMACIÓN
2

FUNDAMENTACIÓN CU-
RRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGIA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Competencias

Instrumentos de evalua-
ción

Modelos de en-
señanza y me-

todologías

Agrupa-
mientos

Espacios Recursos
Estrategias para

desarrollar la edu-
cación en valores

P
R

IM
E

R
 T

R
IM

E
S

T
R

E

Unidad  2:  Fundamentos  de  la
programación

En  esta  unidad  el  alumnado
conocerá  los  elementos  básicos  de
la programación como método para
resolver  problemas  con  ayuda  del
ordenador  o  de  cualquier  otro
dispositivo  digital  programable.
Concretamente,  se  trabajarán  los
conceptos  de  algoritmo  y  de
diagrama  de  flujo,  así  como  su
traducción  a  un  lenguaje  de
programación  y  los  posteriores
procesos  de  compilación  o
interpretación y ejecución.

. 

BTFL02C01
BTFL02C02
BTFL02C03 Inductivo básico

Formación de 
conceptos

Enseñanza no 
directiva

Organizadores 
previos

Gran grupo

Trabajo in-
dividual

Trabajo pe-
queño gru-
po

Aula de
Informáti-

ca

Ordenadores

Tutoriales

Pseint

Google Drive

Plataforma
EVAGD del centro

A través de las nor-
mas  establecidas
para las aulas de in-
formática y la puesta
en práctica y cumpli-
miento   de  estas
cada día, se intenta-
rá  que  el  alumno
tome  conciencia  de
la  importancia  del
buen uso y  trato ha-
cia  todos  los  recur-
sos de que dispone-
mos.

CD, CL, CMCT, SIEE, CSC

Actividades realizadas en 
el aula 

Periodo implementación Del ________26/10/20________ al _______21/11/20___________

Tipo: Áreas o materias relacionadas

Valoración del 
Ajuste

Desarrollo

Mejora

144
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T.3
UNIDAD

PROGRAMACIÓN
3

FUNDAMENTACIÓN CU-
RRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGIA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Competencias

Instrumentos de evalua-
ción

Modelos de
enseñanza y

metodologías

Agrupa-
mientos

Espacios Recursos
Estrategias para desa-
rrollar la educación en

valores

P
R

IM
E

R
/S

E
G

U
N

D
O

 T
R

IM
E

S
T

R
E

Unidad 3: Programación textual

En esta unidad, el alumnado aprende-
rá  a  resolver  problemas  reales  em-
pleando  el  lenguaje  de programación
Python. De este modo se profundizará
en los aspectos básicos de la progra-
mación: tipos de datos, declaración de
variables, estructuras básicas de con-
trol,  operadores  lógicos,  manejo  de
vectores y de cadenas de caracteres,
funciones, etc.

BTFL02C01
BTFL02C02
BTFL02C03

Inductivo bási-
co

Enseñanza no 
directiva

Organizadores
previos

Gran grupo

Trabajo indi-
vidual

Trabajo pe-
queño grupo

Aula de In-
formática

Ordenado-
res

Tutoriales

Editores de
texto y com-

piladores
online

Google Dri-
ve

IDLE Python
Plataforma

EVAGD 

A través de las normas
establecidas  para  las
aulas de informática y la
puesta  en  práctica  y
cumplimiento  de estas
cada  día,  se  intentará
que  el  alumno  tome
conciencia de la impor-
tancia  del  buen  uso  y
trato hacia todos los re-
cursos de que dispone-
mos.

CD, CL, CMCT, SIEE, CSC

Actividades realizadas en 
el aula 

Periodo implementación Del _______22/11/20________ al _______23/01/21___________

Tipo: Áreas o materias relacionadas

Valoración del Ajus-
te

Desarrollo

Mejora

145
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T.4
UNIDAD DE

PROGRAMACIÓN
4

FUNDAMENTACIÓN CU-
RRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGIA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Competencias

Instrumentos de evalua-
ción

Modelos de en-
señanza y me-

todologías

Agrupamien-
tos

Espacios Recursos
Estrategias para desa-
rrollar la educación en

valores

S
E

G
U

N
D

O
 T

R
IM

E
S

T
R

E

Unidad  4:  Seguridad
informática

Se pretende que el alumnado 
reconozca la importancia de la 
seguridad de la información en 
la sociedad actual, que conozca 
los principales tipos de códigos 
maliciosos que existen y que 
sea capaz de seleccionar 
técnicas de seguridad activa 
(instalación de software de 
seguridad, contraseñas, 
encriptación de datos, 
cortafuegos, proxies, 
certificados digitales, etc.) y 
pasiva (copias de seguridad, 
sistemas de alimentación 
ininterrumpida) en función de 
cada circunstancia.

BTFL02C05

Inductivo básico

Enseñanza no 
directiva

Organizadores 
previos

Gran grupo

Trabajo indivi-
dual

Trabajo pe-
queño grupo

Aula de Infor-
mática

Ordenadores

Tutoriales

Google Drive

Plataforma
EVAGD del

centro

A través de las normas
establecidas  para  las
aulas de informática y la
puesta  en  práctica  y
cumplimiento  de éstas
cada  día,  se  intentará
que  el  alumno  tome
conciencia de la impor-
tancia  del  buen  uso  y
trato hacia todos los re-
cursos de que dispone-
mos.

CD, CL, CMCT, SIEE, CSC

Actividades realizadas en 
el aula 

Periodo implementación Del ________24/01/21________ al _______24/02/21___________

Tipo: Áreas o materias relacionadas

Valoración del 
Ajuste

Desarrollo

Mejora
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T.5

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

5

FUNDAMENTACIÓN CU-
RRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGIA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Competencias

Instrumentos de evalua-
ción

Modelos de en-
señanza y me-

todologías

Agrupa-
mientos

Espa-
cios

Recursos
Estrategias para de-
sarrollar la educa-

ción en valores

S
E

G
U

N
D

O
 T

R
IM

E
S

T
R

E

Unidad  5:  Programación  de
aplicaciones móviles

El objetivo de esta unidad es 
introducir al alumnado en el 
diseño y construcción de 
aplicaciones para dispositivos 
móviles (smartphones, tabletas, 
etc.) utilizando el entorno de 
programación AppInventor y 
explotando algunas 
características propias de estos 
dispositivos como por ejemplo el
acelerómetro o la cámara.

BTFL02C01
BTFL02C02
BTFL02C03

Inductivo básico

Enseñanza no 
directiva

Organizadores 
previos

Gran grupo

Trabajo in-
dividual

Trabajo pe-
queño gru-
po

Aula de
Informá-

tica

Ordenadores

Tutoriales

appinventor.mit.edu

https://informaticami-
guelservet.updog.co/

tic2.html

Google Drive

Plataforma EVAGD del
centro

A  través  de  las  nor-
mas establecidas para
las aulas de informáti-
ca  y  la  puesta  en
práctica y cumplimien-
to de estas cada día,
se  intentará  que  el
alumno tome concien-
cia  de  la  importancia
del  buen  uso  y  trato
hacia todos los recur-
sos  de  que  dispone-
mos.

CD, CL, CMCT, SIEE, CSC

Actividades realizadas en 
el aula 

Periodo implementación Del ________25/02/21________ al _______27/03/21__________

Tipo: Áreas o materias relacionadas

Valoración del 
Ajuste

Desarrollo

Mejora
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UNIDAD
PROGRAMACIÓN

6

FUNDAMENTACIÓN CU-
RRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGIA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Competencias

Instrumentos de evalua-
ción

Modelos de en-
señanza y me-

todologías

Agrupa-
mientos

Espacios Recursos
Estrategias para desa-
rrollar la educación en

valores

T
E

R
C

E
R

 T
R

IM
E

S
T

R
E

Unidad 6: Diseño y publicación de
contenidos en la red

En esta  unidad se  pretende que el
alumnado  aprenda  a  describir,
analizar  y  utilizar  las  herramientas
relacionadas  con  la  web  social,
empleando  plataformas  de  trabajo
colaborativo  (blogs,  wikis,
repositorios de documentos -vídeos,
presentaciones,  audio-,  Google
Drive,  etc.)  para elaborar y publicar
contenidos.

BTFL02C04
BTFL02C05

Inductivo básico

Enseñanza no 
directiva

Organizadores 
previos

Gran grupo

Trabajo indi-
vidual

Trabajo pe-
queño grupo

Aula de In-
formática

Ordenado-
res

Tutoriales

BlueGriffon

A través de las normas
establecidas  para  las
aulas de informática y la
puesta  en  práctica  y
cumplimiento  de estas
cada  día,  se  intentará
que  el  alumno  tome
conciencia de la impor-
tancia  del  buen  uso  y
trato hacia todos los re-
cursos de que dispone-
mos.

CD, CL, CMCT, SIEE, CSC

Actividades realizadas en 
el aula 

Periodo implementación Del ________27/03/21________ al _______22/04/21___________

Tipo: Áreas o materias relacionadas

Valoración del 
Ajuste

Desarrollo

Mejora
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UNIDAD

PROGRAMACIÓN
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FUNDAMENTACIÓN CU-
RRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGIA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Competencias

Instrumentos de evalua-
ción

Modelos de en-
señanza y me-

todologías

Agrupa-
mientos

Espacios Recursos
Estrategias para desa-
rrollar la educación en

valores

T
E

R
C

E
R

 T
R

IM
E

S
T

R
E

Unidad  7:  Programación
orientada a objetos

En  esta  unidad  se  inicia  al
alumnado  en  la  programación
orientada a objetos y en el diseño
de  videojuegos  empleando  el
lenguaje de programación Python y
la librería Pygame.

BTFL02C01
BTFL02C02
BTFL02C03

Inductivo básico

Enseñanza no 
directiva

Organizadores 
previos

Gran grupo

Trabajo in-
dividual

Trabajo pe-
queño gru-
po

Aula de In-
formática

Ordenadores

Tutoriales

IDLE Python

Google Drive

Plataforma
EVAGD

A través de las normas
establecidas  para  las
aulas de informática y la
puesta  en  práctica  y
cumplimiento  de estas
cada  día,  se  intentará
que  el  alumno  tome
conciencia de la impor-
tancia  del  buen  uso  y
trato hacia todos los re-
cursos de que dispone-
mos.

CD, CL, CMCT, SIEE, CSC

Actividades realizadas en 
el aula 

Periodo implementación Del ________23/04/21________ al _______24/05/21___________

Tipo: Áreas o materias relacionadas

Valoración del 
Ajuste

Desarrollo

Mejora

149



PROGRAMACIÓN DE IMAGEN Y SONIDO (2º DE BACHILLERATO)

METODOLOGÍA. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

La materia de Imagen y Sonido es fundamental para la comprensión de la información en la sociedad actual.
En el desarrollo de la presente materia, por su destacado carácter de ciencia aplicada, se potenciará la capacidad del alumnado para convertir un
conjunto de conocimientos en instrumentos de transformación de la realidad circundante, con aplicación a casos concretos de Canarias. En este sen-
tido resulta fundamental que el alumnado se sienta corresponsable del medio en que vive y sea consciente de que sus actuaciones pueden mejorarlo
o deteriorarlo. Se presentarán múltiples ocasiones para el tratamiento de algunos temas como los de educación ambiental, con la contaminación e
impacto de las instalaciones industriales y energéticas y las alternativas favorecedoras del ahorro o el consumo responsable, que aportan un espacio
para la reflexión y el análisis crítico.
Un recurso didáctico de indudable interés formativo es el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. La evolución constante de las
tecnologías de la información y la comunicación conlleva la aparición de nuevas mensajes y registros que incluyan el sonido, la imagen y el texto. Así
mismo, el uso de Internet constituye una poderosa herramienta complementaria de la bibliografía usual. El empleo de este medio permite al alumna-
do la búsqueda de información sobre productos publicitarios, cinematográficos y musicales,  la visualización de vídeos o animaciones, de un elevado
potencial didáctico.
La metodología desarrollada en el aula estará encaminada a favorecer la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo y para aplicar los mé-
todos apropiados de trabajo. Debe crear las condiciones para que el alumnado tenga la oportunidad de valorar las repercusiones de la actividad au-
diovisual y conectar de manera continua los contenidos estudiados con aplicaciones prácticas de la vida real. Se deben establecer propósitos defini-
dos para todas las actividades de enseñanza y aprendizaje, utilizando técnicas y formatos diferentes con el objeto de enriquecer la experiencia prácti-
ca que se pretende.
Cada bloque de contenidos se deberá completar con actividades y ejercicios encaminados a la resolución de necesidades, con el fin de potenciar y
reforzar lo estudiado y aprendido. Además, estas actividades tendrán la función de favorecer la reflexión, la creatividad y la indagación, de forma que
los alumnos y las alumnas se familiaricen con la metodología de las artes audiovisuales. 

La enseñanza de esta materia tiene un carácter marcadamente práctico, es por ello que se realizarán proyectos, aplicaciones prácticas y experien-
cias que complementen los conceptos estudiados. Gracias al estudio y experimentación con los diferentes lenguajes y códigos visuales y audiovisua-
les, el alumnado podrá ser capaz de manejar distintas herramientas en función del contexto, respondiendo a sus necesidades expresivas y comuni-
cativas



Para llevar a buen fin el currículo es imprescindible que la evaluación responda a las exigencias del modelo de enseñanza y aprendizaje propuesto.
Para esto la evaluación debe estar plenamente integrada con todos los demás elementos del currículo, tener carácter formativo y estar adaptada a
las intenciones educativas descritas y desarrolladas en los objetivos y contenidos. Debe seguir unos criterios de evaluación definidos capaces de
orientar al profesorado y al alumnado para que adecuen sus intervenciones, corrijan posibles desfases, y mejoren las insuficiencias detectadas. Esto
implica comprobar la competencia alcanzada por el alumnado en un amplio abanico de conocimientos sobre imagen y sonido, su interés por el apren-
dizaje, la participación en las tareas planteadas, y su capacidad de análisis y reflexión sobre la situación del aspecto audiovisual de su entorno y sus
repercusiones.

En el presente curso tenemos un grupo de Imagen y Sonido con 35 alumnos (16 proceden de 2D y 19 de 2E), lo que imposibilita el uso del aula de
informática. Procede desdoblar el grupo. En caso de no hacerlo, no será posible impartir la materia al 100% como se plantea en el currículo. Habrá
que recurrir al uso de tablets y dispositivos móbiles personales con aplicaciones disponibles. De 2E asistirán dos alumnos con necesidades educati -
vas especiales, uno por TDAH y otro por ALCAIN.

OBJETIVOS

2. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.

8. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución,
así como para participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.

9. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

10. Valorar críticamente, aplicando los conocimientos adquiridos, las repercusiones de la actividad audiovisual en la vida cotidiana y la calidad de
vida, manifestar y argumentar sus ideas y opiniones, comparando la situación internacional, nacional y la de Canarias.

11. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

12. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.

13. Conocer y valorar el desarrollo audiovisual de la Comunidad Autónoma de Canarias en relación con la situación nacional e internacional. 



CONTENIDOS

En el segundo curso de Bachillerato, la materia de Imagen y Sonido integra y desarrolla los conocimientos adquiridos en las asignaturas de las dife-
rentes modalidades de Bachillerato, promueve la formación de ciudadanos críticos, responsables y autónomos, tanto en el análisis de los mensajes
como en la utilización responsable de las tecnologías de la información y la comunicación en la elaboración de audiovisuales, favoreciendo la adquisi-
ción de criterio estético, la sensibilidad artística y la capacidad comunicativa.
La distribución de los contenidos de la materia en cuatro bloques no se tiene que ver como una estructura organizativa rígida, sino una organización
flexible, dado el marcado carácter transversal que tiene el contenido de la materia.

Así, vemos como en el bloque I “Expresión, diseño y lenguaje audiovisual” persigue dotar al alumnado de las herramientas que posteriormente pon-
drán en práctica en las restantes fases del aprendizaje audiovisual.
Los alumnos tienen que saber apreciar la capacidad de las imágenes y el sonido para contar historias. Nos apoyaremos en los diferentes medios y
géneros a través de su evolución, y en los elementos que caracterizan el lenguaje audiovisual (morfológico, estético, semántico y estético). 

En el bloque II, “Guión y preproducción audiovisual”,  se concentran las bases para un buen discurso audiovisual. Es la fase que abarca mayor es-
fuerzo creativo, comprende las fases entre el nacimiento de la idea hasta que comienza la grabación.

En el bloque III, “Producción fotográfica, sonora y audiovisual”, el alumnado debe ser capaz de captar imágenes y sonidos desde la comprensión de
los principios y funciones que caracterizan a los diferentes equipos de grabación. Se dará mayor importancia a las técnicas que a la tecnología.

El bloque IV, “Edición y postproducción fotográfica, audiovisual y multimedia” da fin a cualquier proceso de producción audiovisual antes de su promo-
ción y comercialización. El presente bloque de aprendizaje comprende la selección del material grabado, la mejora de sonidos e imágenes mediante
diferentes técnicas y el posterior montaje final en un ordenador.



BLOQUE DE APRENDIZAJE I: EXPRESIÓN, DISEÑO Y LENGUAJE AUDIOVISUAL

COMPETENCIAS: CL, AA, CEC

Criterio de evaluación 

1. Reconocer y analizar, críticamente, las características funcionales y tipológicas del lenguaje audiovisual en diferentes campos y
obras audiovisuales, aplicando las técnicas de este tipo de lenguaje a situaciones audiovisuales extraídas de productos de diversos
géneros, para valorar la función narrativa y el sentido estético de cada uno de los elementos presentes en el montaje final de una
producción de estas características.

Con este criterio se pretende comprobar si  el  alumnado es capaz de diferenciar  y analizar críticamente las características,  cualidades y
tipologías del lenguaje audiovisual, aplicando técnicas de este tipo de lenguaje a partir del visionado y audición de diferentes obras y productos
visuales, sonoros y audiovisuales (programas de radio y televisión, fotografía, cinematografía, etc.); y de su evolución histórica (aportaciones
tecnológicas y expresivas del  sonido en el  proceso de transformación del  cine mudo al  sonoro;  y  evolución de las teorías  del  montaje
audiovisual), de manera que reconozca y comprenda la funcionalidad estética y narrativa de sus diferentes elementos (encuadres, ángulos,
transiciones, movimientos, escala del plano, efectos, espacio- tiempo, subtítulos, etc.) y su coherencia con el montaje final.

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

4,5,6,8,31,32,35

Contenidos 

1. Diferenciación y análisis de los elementos morfológicos, dinámicos y escalares de la imagen.

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

3. Análisis de la expresión sonora y sus componentes.

4. Análisis de los elementos morfológicos, sintácticos, semánticos y estéticos del lenguaje audiovisual.

5. Reconocimiento de las fases, los procesos y los roles en la producción audiovisual. 



Departamento de Tecnología IES GUANARTEME

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: EXPRESIÓN, DISEÑO Y LENGUAJE AUDIOVISUAL

COMPETENCIAS: CL, AA, CEC

Criterio de evaluación 

2. Distinguir los tipos y la intencionalidad comunicativa de los diferentes géneros, apoyándose en el visionado/audición y análisis de
diversos productos audiovisuales, para comprender los principales hitos de su evolución histórica, así como los cambios tecnológi-
cos y procesos de producción acontecidos en cada uno de los campos de expresión audiovisual. 

Con este criterio podrá valorarse si el alumnado es capaz de identificar la tipología y la intencionalidad comunicativa de los diferentes géneros,
tendencias y estilos, mediante el comentario crítico de parrillas televisivas/radiofónicas y el reconocimiento y análisis de obras o productos vi-
suales, sonoros y audiovisuales (programas de radio y televisión, fotografías, cinematografía, etc.), con especial atención a los medios cana-
rios, y sus cualidades (plásticas, funcionales, semánticas y técnicas), con el propósito de comprender su evolución histórica y las aportaciones
tecnológicas y procesos de producción propios de cada uno de esos medios de expresión.

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

1,2,14,33,37

Contenidos 

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

      2 Análisis de productos audiovisuales.

      3. Reconocimiento de géneros radiofónicos, televisivos y cinematográficos. 

      4. Evolución tecnológica de los medios audiovisuales.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE II: GUIÓN Y PREPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

COMPETENCIAS: CL, AA, SIEE, CEC

Criterio de evaluación 

3. Elaborar guiones literarios, integrando las posibilidades expresivas del sonido y la imagen en un producto multimedia, audiovi-
sual o programa de radio, de manera que tengan una estructura narrativa coherente y relacionada con las personas a las que va diri-
gida. Todo ello con la finalidad de valorar la importancia de la función expresiva de imágenes y sonidos en el proceso de creación de
guiones audiovisuales. 

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de elaborar guiones literarios de ficción, integrando las posibilidades expresi-
vas del sonido y la imagen en un producto multimedia, audiovisual o programa de radio. Para ello tendrá que caracterizar la estructura narrati -
va y la idea literaria según las fases estandarizadas en el campo audiovisual o de audio descripción (determinación de la idea, documentación,
story line, argumento y tratamiento); y especificar el valor funcional, expresivo y comunicativo de los recursos sonoros empleados en la cons-
trucción de una banda sonora (audiovisual o radiofónica), de manera que tengan una estructura narrativa coherente y relacionada con las per-
sonas a las que va dirigida. Todo ello con la finalidad de valorar la importancia de la función expresiva de imágenes y sonidos en el proceso de
creación de guiones audiovisuales.

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

10,11,12,15,30.

Contenidos 

1. Reconocimiento y elaboración de diferentes tipos y formatos de guiones audiovisuales.

2. Aplicación de los procesos del guion literario de ficción.

3. Aplicación de las técnicas narrativas aplicadas al guion literario.

4. Adecuación de la expresión sonora a los guiones audiovisuales.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE II: GUIÓN Y PREPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

COMPETENCIAS: CL, AA, CSC, SIEE, CEC

Criterio de evaluación 

4. Elaborar guiones técnicos, integrando las posibilidades expresivas de imágenes y sonidos en un producto multimedia, audiovisual o
programa de radio, con el fin de que tengan una estructura narrativa coherente y relacionada con las personas a las que va dirigida. 

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de elaborar guiones técnicos que resuelvan situaciones dramáticas originales o
extraídas de guiones literarios ya realizados, integrando las posibilidades expresivas del sonido y la imagen en un producto multimedia, audiovisual
o programa de radio. Para ello tendrá que justificar y valorar la solución aportada frente a posibles alternativas en base a los recursos utilizados (en-
cuadres, ángulos, movimientos de cámara o de actores, etc.), que favorezcan la continuidad durante el proceso de montaje; valorar las consecuen-
cias de la aplicación de las técnicas de montaje fílmico en el mantenimiento de la continuidad narrativa, perceptiva, formal, de movimiento, de acción
y de dirección; y justificar las alternativas posibles en el montaje de un producto audiovisual, teniendo en cuenta el tratamiento del tiempo, del espa -
cio y de la idea o contenido, con el fin de que tengan una estructura narrativa completa y coherente con nuestras intenciones comunicativas.

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

3,7,9,13

Contenidos 

1. Conversión de guiones literarios en guiones técnicos o storyboard. 

2. Aplicación de recursos narrativos en el guión técnico. Mantenimiento de la continuidad en el montaje fílmico.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE III: PRODUCCION FOTOGRÁFICA, SONORA Y AUDIOVISUAL

COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA, SIEE

Criterio de evaluación 

5. Reconocer el funcionamiento y las cualidades técnicas de distintos dispositivos de captación y reproducción audiovisual, a partir del
análisis crítico de diversas piezas audiovisuales (programas de radio, grabaciones musicales y proyectos audiovisuales), justificando sus
características funcionales y operativas, con el fin de concretar las características elementales de cada equipo técnico y qué los hace
adecuados para cada proyecto audiovisual. 

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de reconocer las cualidades técnicas del equipamiento de imagen y sonido idó -
neos (cámaras fotográficas y de vídeo, equipos de sonido, cámaras de cine, micrófonos, ópticas, etc.), en programas de radio, grabaciones musica -
les y proyectos audiovisuales (grabaciones en estudios de música, doblaje y efectos sonoros), mediante el análisis de diversas piezas audiovisuales
(videoclips, planos cinematográficos, cuñas y spots, making-of, trailers, etc.), apoyándose en el análisis de sus propios procesos de visión y audi -
ción, de manera que compara este equipamiento con los órganos y procesos biológicos de la vista y el oído. Se constatará que es capaz de identifi-
car las principales prestaciones técnicas de los diversos micrófonos y accesorios necesarios en proyectos audiovisuales y espectáculos, describien-
do las prestaciones de líneas de audio con diferentes tipos de cables y conectores, en función de los requisitos de micrófonos, equipos reproducto-
res, equipos informáticos y equipos de grabación y registro de audio que se vayan a utilizar. Se constatará asimismo, que puede elegir alternativas
apropiadas de registro (cinta magnética, discos óptimos, tarjetas de memoria y discos duros); aplicar técnicas de captación de imágenes y de vídeo,
así como registros sonoros empleados en la producción de audiovisuales y radio. Todo ello con el propósito de analizar y concretar las característi-
cas de cada equipo técnico y qué los hace adecuados para cada proyecto audiovisual.

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

16, 21, 36, 38, 39, 40, 41

Contenidos 

1. Descripción de los parámetros básicos de la luz y el sonido 

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

3. Comparación del oído humano con la captación sonora. 

4. Funcionamiento de cámaras fotográficas y de vídeo: partes, tipos y funcionalidades. 

5. Descripción de las partes, tipos y funcionalidades de micrófonos y reproductores. 

6. Elección de medios y sistemas de registro magnético y digital adecuados: discos ópticos, tarjetas, discos du-
ros, etc. Reconocimiento de las prestaciones técnicas de equipos y accesorios de audio (líneas de audio, pérti-
gas, grúas, jirafas, conectores, etc.). 
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BLOQUE DE APRENDIZAJE III: PRODUCCION FOTOGRÁFICA, SONORA Y AUDIOVISUAL

COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA, SIEE

Criterio de evaluación 

6. Grabar piezas audiovisuales utilizando los recursos del lenguaje audiovisual, aplicando técnicas de captación de imágenes fotográficas
y de vídeo, y eligiendo los dispositivos de captura idóneos para una producción audiovisual, en función de sus cualidades técnicas, con
la finalidad de evaluar en qué medida es capaz de componer mensajes sencillos a partir de sus conocimientos del lenguaje audiovisual y
reforzar su propia expresividad mediante los recursos y medios técnicos de este lenguaje. 

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de grabar piezas audiovisuales (programas de radio, grabaciones musicales y pro-
yectos audiovisuales —grabaciones en estudios de música, doblaje y efectos sonoros—), utilizando los recursos del lenguaje audiovisual y constru-
yendo la composición estética y narrativa de las imágenes fotográficas y de vídeo a capturar. Se constatará que puede utilizar en la práctica los dis-
positivos de captura (cámaras, equipos de sonido, accesorios, micrófonos, etc.) que requiere una producción audiovisual; que puede aplicar las téc-
nicas de grabación oportunas (encuadres, ajustes de iluminación, entornos sonoros, etc.) para favorecer su estética y comprensión; y adecuar las
condiciones lumínicas de la escena a los dispositivos de captura fotográfica o de vídeo, disponiendo los flashes fotográficos o la iluminación ligera
necesaria para adecuar las condiciones lumínicas de la escena a los dispositivos de captura fotográfica o de vídeo. Se verificará, asimismo que re-
gistra con la cámara de vídeo y fotográfica las tomas, planos y secuencias, introduciendo distintos ajustes en los dispositivos de captura (temperatu-
ra de color, enfoque, niveles de audio, exposición, etc.) mediante técnicas de grabación que favorezcan la estética de la composición visual y la
comprensión narrativa. Todo ello con la finalidad de evaluar en qué medida es capaz de componer mensajes sencillos a partir de sus conocimientos
del lenguaje audiovisual.

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

17, 18, 19, 20

Contenidos 

1. Aplicación de las funciones y parámetros básicos de la iluminación (dirección, calidad, temperatura de color e
intensidad). 

2. Práctica de la composición fotográfica 

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

4. Aplicación de técnicas y ajustes para la toma fotográfica: exposición, temperatura de color, encuadre, enfoque,
uso de trípodes, etc. 

5. Aplicación de técnicas y ajustes para la grabación sonora en estudio y en exteriores (uso de las pértigas, técni-
cas de seguimiento, colocación de micrófonos, etc.).
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BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: EDICIÓN Y POSTPRODUCIÓN FOTOGRÁFICA, AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA

COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA, SIEE

Criterio de evaluación 

7. Reconocer las prestaciones del equipamiento técnico y del software propios de la edición multimedia, identificando sus formatos y
cualidades técnico-operatorias en diferentes campos y metodologías de trabajo, con el fin de que responda a las necesidades concretas
de cada persona. 

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de reconocer las prestaciones del equipamiento y del software propios de la edi -
ción multimedia. Para ello, y a partir del visionado de diferentes piezas y formatos audiovisuales (películas de animación, de acción, dramáticas, in-
formativos de TV, etc.) y tras la valoración de las capacidades y carencias de cada uno de ellos, tendrá que justificar la utilización de determinados
tipos de formatos (archivo de imágenes, audio y vídeo para cámaras fotográficas, escáneres, micrófonos, líneas de audio y reproductores de vídeo)
adecuados a sus proyectos multimedia. Además, deberá identificar las cualidades técnico-operatorias en diferentes campos y metodologías de tra-
bajo (lineal/no lineal; 2D/3D, cine/TV audio/vídeo, entre otras), con el fin de que responda a las necesidades concretas de cada persona.

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

25,26,29,42,43,44,45

Contenidos 

1. Identificación de la edición lineal y no lineal de vídeo. 

2. Valoración de los formatos de archivo en la edición multimedia y justificación de su utilización en productos au-
diovisuales. 

3. Reconocimiento de los equipos y periféricos para la edición multimedia: tipos y características básicas. 

4. Reconocimiento del software libre para la edición fotográfica, sonora y de vídeo.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: EDICION Y POSTPRODUCCION FOTOGRAFICA, AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA

COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA, SIEE

Criterio de evaluación 

8. Aplicar las prestaciones del equipamiento técnico y del software propio de la edición multimedia en la realización del tratamiento digital
de imágenes, empleando técnicas de generación, procedimiento y retoque de imagen fija; así como en la edición de piezas audiovisuales,
aplicando técnicas de creación de secuencias dinámicas de gráfico e imágenes fijas, y de montaje audiovisual, y ajustándolas a piezas
musicales, con el fin de que respondan a las características del soporte y a las intenciones comunicativas propuestas. 

Este criterio permite comprobar si el alumnado es capaz de aplicar las prestaciones del equipamiento técnico y del software propio de la edición
multimedia, identificando sus formatos y cualidades técnico-operatorias en diferentes campos y metodologías de trabajo. Para ello debe ajustar por
separado y combinar luego los distintos elementos que conforman un producto audiovisual (piezas de vídeo, fotografías, gráficos, rótulos, elementos
y efectos sonoros, etc.); corregir anomalías de los originales de imagen fija y realizar los ajustes necesarios (contraste, equilibrio de gris, brillo y
saturación), y garantizar el registro espacio-temporal y la continuidad de las secuencias necesarias para la elaboración del material visual del pro-
yecto con las transformaciones geométricas y efectos de perspectivas necesarios, empleando técnicas y herramientas específicas de edición y
adaptando el resultado al soporte final de las imágenes fijas. Finalmente, tendrá que exportar la pieza visual de edición a un archivo y elaborar la
banda sonora del producto. Todo ello con el fin de que responda a las características del soporte y a las intenciones comunicativas propuestas.

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados

22,23,24,27,28,34

Contenidos 

1. Aplicación de diversas metodologías de montaje y edición para proyectos de cine, vídeo y televisión. 

2. Edición y ajustes de la imagen fotográfica: formatos, tamaño, transformaciones geométricas, contraste, brillo,
saturación, etc. 

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

4. Edición y ajuste de gráficos, 3D, animación, subtítulos, transiciones, etc.
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Estándares de aprendizaje evaluables

Curso 2.º Bachillerato

1. Identifica la tipología de género, la intencionalidad comunicativa y los códigos expresivos empleados en la realización de distintos productos
audiovisuales, a partir de su visionado y análisis crítico.

2. Reconoce las características expresivas de la imagen fija y móvil y sus cualidades plásticas, funcionales, semánticas y técnicas, en composi-
ciones fotográficas y productos audiovisuales multimedia y new media. 

3. Valora las consecuencias comunicativas de la utilización formal y expresiva del encuadre, el ángulo de cámara y sus movimientos en la resolu-
ción de diversas situaciones audiovisuales. 

4. Relaciona el valor expresivo y comunicativo de los conceptos espaciales de la imagen, tales como el campo, el fuera de campo y los movi -
mientos interno y externo de los planos, con la interpretación del relato audiovisual. 

5. Analiza los elementos teóricos del montaje audiovisual para el análisis de la continuidad del mensaje narrativo de productos fílmicos. 

6. Diferencia las aportaciones más significativas producidas en la evolución histórica de las teorías del montaje audiovisual. 

7. Valora las consecuencias de la aplicación de las técnicas de montaje fílmico en el mantenimiento de la continuidad narrativa, perceptiva, for-
mal, de movimiento, de acción y de dirección. 

8. Relaciona la funcionalidad narrativa y expresiva de los efectos y los signos de puntuación, así como su corrección técnica, con la transmisión
comprensiva del mensaje en una producción audiovisual. 

9. Justifica las alternativas posibles en el montaje de un producto audiovisual, a partir de la valoración del tratamiento del tiempo, del espacio y de
la idea o contenido. 

10. Especifica el valor funcional, expresivo y comunicativo de los recursos sonoros empleados en la construcción de la banda sonora de una pro-
ducción audiovisual o radiofónica. 

11. Reconoce las aportaciones tecnológicas y expresivas que el sonido aportó en el proceso de transformación del cine mudo al cine sonoro. 

12. Identifica los recursos específicos de lenguaje sonoro empleados en su construcción de la banda sonora de una producción audiovisual. 
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13. Diferencia las características estructurales, expresivas y funcionales de los géneros radiofónicos, a partir del análisis de las parrillas de pro-
gramación de distintas emisoras de radio. 

14. Analiza y valora los productos de audiodescripción y subtitulación de obras audiovisuales y multimedia para la atención a la discapacidad vi-
sual y auditiva. 

15. Identifica los hitos más importantes producidos en la evolución histórica del registro sonoro. 

16. Valora la importancia de la función expresiva de la imagen, el sonido y la música en el proceso de creación de guiones audiovisuales. 

17. Caracteriza la estructura narrativa y la idea temática de un guión audiovisual de ficción, a partir del análisis de un proyecto aportado. 

18. Construye el guión literario de una determinada secuencia siguiendo las fases estandarizadas en las producciones audiovisuales: determina-
ción de la idea, documentación, story line, argumento y tratamiento. 

19. Realiza la transformación de una secuencia dramática a la estructura propia de un guión técnico y un storyboard. 

20. Relaciona los procesos y fases de una producción audiovisual multimedia con las funciones del personal técnico y artístico que interviene en
la misma. 

21. Identificar las diferencias y semejanzas en la construcción de guiones audiovisuales y guiones de audiodescripción. 

22. Compara el proceso de captación de imágenes del ojo humano y de la percepción visual con la aplicación transferida a los sistemas de capta-
ción y reproducción visual. 

23. Justifica el efecto de la iluminación de las secuencias a captar por los sistemas técnicos audiovisuales. 

24. Construye la composición estética y narrativa de las imágenes fotográficas y de vídeo a capturar, necesarias para la elaboración de piezas o
secuencias audiovisuales sencillas. 

25. Dispone los flashes fotográficos o la «iluminación ligera» necesaria para adecuar las condiciones lumínicas de la escena a los dispositivos de
captura fotográfica o de vídeo. 

26. Registra con la cámara de vídeo y fotográfica las tomas, planos y secuencias introduciendo los ajustes necesarios de temperatura de color,
exposición, resolución, sonido y los metadatos con la información necesaria para su identificación.
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27. Elige las alternativas apropiadas de registro en cinta magnética, discos ópticos, tarjetas de memoria y discos duros que resulten idóneas para
diversos tipos de filmación o grabación audiovisual 

28. Analiza el proceso de captación del oído humano y la percepción de las frecuencias audibles. 

29. Reconoce los sistemas de captación y registro sonoro empleados en la producción de audiovisuales y radio. 

30. Identifica las prestaciones técnicas de los diversos micrófonos y accesorios necesarios en proyectos audiovisuales y de espectáculos. 

31. Describe las prestaciones de líneas de audio con diferentes tipos de cables y conectores, en función de los requisitos de micrófonos, equipos
reproductores, equipos informáticos, y equipos de grabación y registro de audio que se van a emplear en proyectos audiovisuales. 

32. Analiza las especificaciones técnicas y las cualidades operativas de diversas configuraciones de equipamiento de audio en grabaciones en
estudio de música, doblaje y efectos sonoros. 

33. Corrige anomalías de los originales de imagen fija, y realiza los ajustes necesarios de contraste, equilibrio de gris, brillo y saturación, adaptan-
do el resultado a las características del medio o soporte final de las imágenes. 

34. Adapta y ajusta las imágenes a las características técnicas del medio o soporte final, garantizando, en su caso, el registro espacio-temporal y
la continuidad de las secuencias de imágenes fijas necesarias para la elaboración del material visual. 

35. Elabora la imagen final del proyecto mediante la aplicación de transformaciones geométricas y efectos de perspectiva necesarios, empleando
técnicas y herramientas específicas de edición. 

36. Relaciona las especificaciones técnicas y las cualidades operativas del equipamiento de postproducción con las diversas metodologías de
montaje y edición en proyectos de cine, vídeo y televisión. 

37. Configura el proyecto de edición de gráficos e imágenes fijas o de edición no lineal, considerando el formato adecuado al material original y a
la difusión final que se pretende en el proyecto. 

38. Edita las piezas de vídeo, las fotografías, los gráficos, los rótulos y los elementos sonoros en la línea de tiempo del programa de edición, reali-
zando transiciones entre los planos, elaborando subtítulos, armonizando el tono y sincronizando la duración de la imagen con el audio. 

39. Exporta la pieza visual de edición a un archivo con el formato necesario para su posterior reproducción. 

40. Justifica la idoneidad de la edición lineal o de la edición no lineal en diversos proyectos de montaje y postproducción. 
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41. Elabora mediante aplicaciones digitales la banda sonora de un producto audiovisual sencillo o multimedia y de un programa de radio, dando
respuesta a sus requisitos comunicativos. 

42. Identifica las prestaciones del equipamiento informático en proyectos multimedia. 

43. Reconoce las prestaciones técnicas y operativas de las aplicaciones de tratamiento de imágenes, animación 2D, edición de vídeo y autoría. 

44. Justifica la utilización de determinados formatos de archivo de imagen, audio y vídeo para cámaras fotográficas, escáneres, micrófonos, lí -
neas de audio y reproductores de vídeo, adecuados a los proyectos multimedia. 

45. Valora las necesidades de usuarios con diferentes grados de accesibilidad y las exigencias técnicas de los diversos medios de explotación y
las opciones de salida de las aplicaciones multimedia.
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T.1
UNIDAD

PROGRAMACIÓN
1

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGIA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Competencias

Instrumentos de eva-
luación

Modelos de
enseñanza y

metodologías

Agrupa-
mientos

Espacios Recursos
Estrategias para

desarrollar la edu-
cación en valores

P
R

IM
E

R
 T

R
IM

E
S

T
R

E

Unidad 1:  Expresión,  Diseño
y Lenguaje Audiovisual
En  esta  unidad,  el  alumnado
aprenderá a  analizar y valorar
las  influencias  de  los  medios
audiovisuales  en  la  transfor-
mación  de  la  sociedad,  tanto
en  los  ámbitos  de la  adquisi-
ción del conocimiento como en
los  de  la  producción  para  la
mejora  de la  calidad de vida.
Así como aprender a utilizarlos
de la forma adecuada.

Criterio 1 y 2 Inductivo bási-
co

Enseñanza no 
directiva

Organizadores
previos
- Colaborativa. 
- Participativa. 
- Indagatoria e 
investigadora. 

- Individual Aula  2ºE

Ordenadores

Tablets

Tutoriales

Plataforma
EVAGD del

centro

A través de las nor-
mas  establecidas
para  las  aulas  de
informática  y  la
puesta  en  práctica
y cumplimiento  de
éstas cada día,  se
intentará  que  el
alumno  tome  con-
ciencia de la impor-
tancia del buen uso
y  trato hacia todos
los recursos de que
disponemos.

CL, CSC, SIEE, CEC

Actividades realizadas 
en el aula 

Periodo implementación Del ________21/09/20________ al _______30/10/20___________

Tipo: Áreas o materias relacionadas Historia

Valoración del 
Ajuste

Desarrollo

Mejora
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T.2
UNIDAD

PROGRAMACIÓN
2

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGIA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Competencias

Instrumentos de eva-
luación

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupa-
mientos

Espacios Recursos
Estrategias para

desarrollar la edu-
cación en valores

P
R

IM
E

R
 T

R
IM

E
S

T
R

E

Unidad  2:  Guión  y
Preproducción Audiovisual

En  esta  unidad,  el  alumnado
aprenderá  a identificar  los
distintos  elementos  que
intervienen en la  preparación de
un  producto  audiovisual,  y
ponerlos  en  marcha  en  la
realización  de  proyectos,  de
forma ordenada y adecuada.

Criterios 3 y 4
Inductivo bási-
co

Formación de 
conceptos

Enseñanza no 
directiva

- Colaborativa. 
- Participativa. 
- Indagatoria e 
investigadora. 

Gran grupo

Trabajo in-
dividual

Trabajo pe-
queño gru-
po

Aula 2ºE

Ordenado-
res perso-
nales

Tablets

Tutoriales

Platafor-
ma EVA-
GD del
centro

Google
Drive

Valorar  el  proceso
previo  a  las  produc-
ciones como una ne-
cesidad.
Reconocer la necesi-
dad de conocimiento
y formación para lo-
grar  producciones
que generen interés,
elegantes  y  de  cali-
dad.
Reconocimiento  de
la importancia de las
fases, los procesos y
los roles en la
producción  audiovi-
sual.

CD, AA

Actividades realizadas 
en el aula. Elaboración y 
exposición de guiones li-
terios y técnicos realiza-
dos individualmente y en
grupos.

Periodo implementación Del ________02/11/20________ al _______03/12/20___________

Tipo: Áreas o materias relacionadas Lengua

Valoración del 
Ajuste

Desarrollo

Mejora
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T.3
UNIDAD

PROGRAMACIÓN
3

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGIA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Competencias

Instrumentos de eva-
luación

Modelos de
enseñanza y

metodolo-
gías

Agrupa-
mientos

Espacios Recursos
Estrategias para

desarrollar la edu-
cación en valores

S
E

G
U

N
D

O
 T

R
IM

E
S

T
R

E

Unidad 3: Producción Fotográfi-
ca,
Sonora y Audiovisual

En esta unidad, el alumnado pon-
drá  en  práctica  los  elementos  de
las  unidades  anteriores,  unidos  a
los  conocimientos  técnicos  para
obtener productos de imagen y so-
nido de calidad.

Criterios 5 y 6

Inductivo bá-
sico
Enseñanza 
no directiva
Organizado-
res previos

- Colaborati-
va.
- Participati-
va. 
- Indagatoria 
e investiga-
dora. 

Gran grupo

Trabajo in-
dividual

Trabajo pe-
queño gru-
po

Aula  2ºE

Ordenado-
res 

Tablets

Dispositi-
vos móbi-
les perso-

nales.

Tutoriales

EVAGD 

Google
Drive

Valorar que el alum-
nado haga un uso 
responsable de las 
imágenes y demás 
grabaciones realiza-
das , no pudiendo 
bajo ningún concep-
to hacer uso de los 
mismos fuera del 
ámbito educativo 
para otros propósitos
que no sean los indi-
cados. Realizando 
un uso responsable 
de las TIC.

CD, AA, SIEE

Actividades realizadas 
en el aula. Grabaciones, 
análisis y mejora de re-
sultados

Periodo implementación Del ________9/12/20________ al _______26/03/21___________

Tipo: Áreas o materias relacionadas TIC

Valoración del 
Ajuste

Desarrollo

Mejora
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T.4
UNIDAD DE

PROGRAMACIÓN
4

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGIA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Competencias

Instrumentos de eva-
luación

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupa-
mientos

Espacios Recursos
Estrategias para

desarrollar la edu-
cación en valores

 T
E

R
C

E
R

 T
R

IM
E

S
T

R
E

Unidad 4: Edición y Pos-
tproducción Fotográfica, 
Audiovisual
y Multimedia

En esta unidad, el alumnado
aprenderá  a  utilizar  las
herramientas adecuadas, y a
identificar  los  elementos
estéticos  que  intervienen  en
la  calidad  final  de  un
producto audiovisual.

Criterios 7 y 8

Inductivo bási-
co

Enseñanza no 
directiva

Organizadores
previos

- Colaborativa. 
- Participativa. 
- Indagatoria e 
investigadora

Gran grupo

Trabajo indi-
vidual

Trabajo pe-
queño grupo

Aula 2ºE

Ordenado-
res perso-
nales

Tablets

Dispositivos
móbiles

personales 

Tutoriales

Plataforma
EVAGD del

centro

Google Dri-
ve

Valorar las prestacio-
nes de las aplicacio-
nes  de  composición
y montaje.
Reconocer  la  impor-
tancia de los conoci-
mientos  técnicos  y
artísticos  para  obte-
ner  un  producto  de
calidad.
Análisis  de  la  situa-
ción  audiovisual  ac-
tual en Canarias.
Divulgación y valora-
ción  de  produccio-
nes.

CD, CL, AA, CSC, SIEE,
CEC

Actividades realizadas 
en el aula. Composición 
y montaje para obtención
de resultados finales de 
los proyectos.

Periodo implementación Del ________01/03/21________ al _______22/06/21___________

Tipo: Áreas o materias relacionadas TIC

Valoración 
del Ajuste

Desarrollo

Mejora
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Para Tecnología (1º a 4º de ESO) y para Tecnología Industrial I: se tendrán en cuenta todos los instrumentos de evaluación empleados (obser -
vación directa, cuaderno de clase y ejercicios, prácticas de informática, pruebas objetivas, proyectos realizados en el taller e informe de los
mismos).

En Informática de 4º ESO, de 1º y de 2º de Bachillerato e Imagen y Sonido la evaluación será totalmente práctica, teniendo en cuenta principal -
mente el trabajo diario realizado por el alumno en el aula, reflejado en las tareas que deberán subir a la EVAGD.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ACTIVIDADES DE REFUERZO/AMPLIACIÓN/ACU/ACUs.

La realidad de cualquier  grupo de alumnos es heterogénea,  presentando todos ellos  diferentes niveles  de maduración personal  así  como de
intereses, motivaciones y capacidades.

La programación del proceso de enseñanza-aprendizaje debe contemplar las necesarias adaptaciones a los diferentes niveles de los alumnos,
tratando siempre de lograr los objetivos asignados al área. En nuestro caso, las diferencias individuales del alumnado las atenderemos mediante las
siguientes actuaciones:

 Diferenciando todos aquellos elementos que resulten esenciales y básicos de los contenidos de aquellos que amplían o profundizan los
mismos.

 Graduando la dificultad de las tareas que se propongan, de forma que todos los alumnos/as puedan encontrar espacios de respuestas
más o menos amplias.

 Formando grupos de trabajo heterogéneos en las actividades del aula, con flexibilidad en el reparto de tareas, y fomentando el apoyo y la
colaboración mutua.
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 Flexibilizando el nivel de las realizaciones en los proyectos, dejando incluso la posibilidad de otros alternativos que contemplen los conte-
nidos esenciales, posibilitando el reparto de tareas por los propios alumnos.

 A través de actividades complementarias, tanto durante el desarrollo de los contenidos como en la fase de realización de proyectos, afi -
nes a las actividades que se estén tratando, de ampliación y de refuerzo.

 Diferenciando los mínimos exigibles en pruebas adecuadas a los aspectos que se deseen evaluar y en el conjunto de actividades que se
realizan en el aula-taller.

En el caso del alumnado con Adaptaciones Curriculares Significativas (ACUS) se realizarán las correspondientes adaptaciones en colaboración con
el Departamento de Orientación cuando sea necesario.

PLANES DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES

En Educación Secundaria Obligatoria, El departamento proporcionará al alumnado que tenga Tecnologías pendiente del curso anterior y no la esté
cursando en el curso actual (pendiente sin continuidad) un dossier de recursos y ejercicios para que puedan prepararse la asignatura y presentarse a
los parciales y exámenes finales cuya fecha fije Jefatura de Estudios.

A los alumnos que teniendo suspensa el área de Tecnologías del curso anterior y que posean el área en este curso, se les considerará como apro-
bada en el momento en que aprueben una evaluación del presente curso escolar, por considerar la evaluación continua.

ESTRATEGIAS DE TRABAJO PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES, IGUALDAD Y SOLIDARIDAD

Los temas transversales más relacionados con el área de Tecnología son la Educación Ambiental, la Educación del Consumidor y la Educación
para la Igualdad de Oportunidades de ambos sexos.

EDUCACIÓN AMBIENTAL

Es una de las mayores preocupaciones actuales de la humanidad, debido al  gran aumento en la degradación y deterioro que en el  medio
ambiente se está produciendo. A lo largo del curso se propondrá una serie de situaciones propias del aula- taller:

a)  Reflexionar sobre las consecuencias que para el medio ambiente tienen las diferentes acciones del taller: el uso descontrolado de la ma-
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dera, el empleo de plásticos no biodegradables, el vertido de ciertas sustancias por el desagüe.

b) Estudiar las consecuencias que tiene el uso y funcionamiento de un determinado elemento técnico en cuanto al consumo de energía, con-
taminación acústica, degradación del terreno, etc.: una central nuclear, un coche, una bicicleta, una lavadora, etc..

c) Analizar las distintas alternativas y posibilidades al elegir un determinado material desde diversos puntos de vistas: como material recicla-
do, estético, funcional, ambiental.

d) Uso de fuentes de alimentación o baterías recargables, en lugar de pilas desechables.

e) Utilización de los restos y materiales de desecho para la construcción de nuestros objetos, máquinas o sistemas.

f) Compra de materiales de Tecnología siguiendo criterios que eliminen la posibilidad de deterioros medioambientales: herramientas y recur-
sos didácticos inalterables, resistentes y de larga duración y materiales fungibles de poca agresión al medio.

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE AMBOS SEXOS.

La discriminación o adjudicación de tareas en el  trabajo por razones de sexo ha sido y sigue siendo un hecho real.  En el  aula de tecnología
intentaremos fomentar el que los alumnos/as tomen conciencia sobre la igualdad de oportunidades independientemente  del sexo a través de las
siguientes estrategias:

a) Equipamiento del aula-taller sin discriminación de tecnologías.

b) Selección de materiales didácticos no sexistas.

c) Vigilar la igualdad en el uso de los espacios y equipamientos por parte de los alumnos/as.

d) Asegurar el acceso de las alumnas, en igualdad de condiciones que los alumnos, a los aparatos, máquinas, herramientas, ordenadores,
etc…

e) Creación de un ambiente escolar que favorezca la realización de actividades diferentes a las tradicionalmente asignadas, ofreciendo mode-
los no condicionados por el sexo.

f) Elección de unidades didácticas no discriminatorias.
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PLAN LECTOR

Los objetivos que se persiguen con este plan son los siguientes:

a) Crear el hábito lector.
b) Desarrollar las competencias educativas
c) Fomentar la adquisición de la curiosidad, conocimientos, habilidades y actitudes en relación con el enriquecimiento personal y social.
d) Impulsar la lectura como fuente de conocimiento y placer.
e) Estimular habilidades de comprensión y expresión orales y escritas.

El plan se fundamenta en una metodología activa y participativa. Conseguir el hábito lector significa que la persona no sólo lea en el Centro,
sino que esa experiencia se traslade al ámbito familiar y entorno social donde se mueve el alumno. Para ello entendemos que nada mejor que este
plan lector se encuentre integrado y relacionado tanto con los contenidos como con las actividades trabajadas en cada área.

Este departamento entiende que, se puede contribuir a alcanzar los objetivos de este plan, utilizando la metodología de trabajo específica  de
algunas unidades e incluso de materias, como es el caso de las tecnologías de la información y la comunicación, en las cuales todas las actividades
que debe realizar el alumno se le ofrecen en formato pdf acompañadas de un tutorial, el cual el alumn@ debe leer y tratar de seguir los pasos e indi -
caciones para realizar las actividades propuestas, tal como se hace constar en las programaciones didácticas.

En las unidades y/o áreas donde esto no sea posible se trabajarán diferentes lecturas que han sido seleccionadas y que se irán integrando en
la unidad correspondiente, de tal forma que dicha lectura no solo tenga como finalidad mejorar la competencia lectora sino como una actividad de
ampliación refuerzo, etc. del área.

Se han seleccionado un total de 25 lecturas, 11 para el primer ciclo y 14 para el 2º ciclo. Cada lectura tiene una serie de actividades para tra -
bajar la comprensión lectora y han sido seleccionados atendiendo:

a) Contenido motivador
b) Al grado de dificultad de estos.
c) Relación con los contenidos de las unidades didácticas en las que se trabajan.

La realización de estas actividades del plan lector no tiene una periodicidad determinada, sino que se realizarán incluyendo las lecturas selec-
cionadas y relacionadas con las unidades didácticas en el momento en el que se desarrollen estas. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS EN LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

TECNOLOGÍA 1º ESO

I. Proceso de resolución de problemas tecnológicos 
- Fases del proyecto técnico. 
- Elaboración de ideas y búsqueda de soluciones. Distribución de tareas.
- Elaboración de documentos técnicos. 

II. Hardware y sistemas operativos 
- Estudio de los elementos de un ordenador y otros dispositivos electrónicos relacionados. Funcionamiento, manejo básico. 
- Empleo del sistema operativo. Organización, almacenamiento y recuperación de la información en soportes físicos. 

III. Materiales de uso técnico 
- Clasificación de las propiedades de los materiales. 
- Obtención, propiedades y características de madera. 
- Trabajo en el taller con materiales comerciales y reciclados, empleando las herramientas de forma adecuada y segura. 

IV. Técnicas de expresión y comunicación 
- Uso de instrumentos de dibujo para la realización de bocetos, croquis y sistemas de representación normalizados empleando escalas y
acotación. 
- Conocimiento y aplicación de la terminología y procedimientos básicos de los procesadores de texto. Edición y mejora de documentos. 

V. Estructuras 
- Elementos resistentes de una estructura y esfuerzos a los que están sometidos. Análisis de la función que desempeñan. 
- Estructuras articuladas. Tipos de apoyo. Triangulación. 
- Diseño, planificación y construcción de estructuras. 

VII. Electricidad 
- Estudio de los efectos de la energía eléctrica: luz, calor y electromagnetismo.
- Empleo de simuladores para la comprobación del funcionamiento de diferentes circuitos eléctricos. Realización de montajes de circuitos

característicos. 
- Valoración crítica de los efectos de la generación, transporte y uso de la energía eléctrica sobre el  medioambiente. Particularidades de

Canarias. 
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VIII. Tecnologías de la comunicación. Internet 
- Internet: conceptos, terminología y funcionamiento. 
- Navegadores, gestores de correo electrónico, etc. 
- Herramientas y aplicaciones básicas para la búsqueda y descarga de la información. 
- Actitud crítica y responsable hacia la propiedad y la distribución del software y de la información: tipos de licencias de uso y distribución. 
- El uso de las tecnologías de la comunicación y su influencia en la sociedad canaria. 

TECNOLOGÍA 2º ESO

I. Proceso de resolución de problemas tecnológicos 
- Fases del proyecto técnico. 
- Elaboración de ideas y búsqueda de soluciones. Distribución de tareas y responsabilidades, cooperación y trabajo en equipo. 
- Elaboración de documentos técnicos. 
- Diseño, planificación y construcción de prototipos o maquetas 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. 

II. Hardware y sistemas operativos 
- Estudio de los elementos de un ordenador y otros dispositivos electrónicos relacionados. Funcionamiento, manejo básico y conexionado de

los mismos. 
- Empleo del sistema operativo. Organización, almacenamiento y recuperación de la información en soportes físicos. 
- Acceso a recursos compartidos y puesta a disposición de los mismos en redes locales. 

III. Materiales de uso técnico 
- Clasificación de las propiedades de los materiales. 
- Obtención, propiedades y características de metales. 
- Técnicas básicas e industriales empleadas en la construcción y fabricación de objetos. 
- Trabajo en el taller con materiales comerciales y reciclados, empleando las herramientas de forma adecuada y segura. 

IV. Técnicas de expresión y comunicación 
-  Uso de instrumentos de dibujo  y  aplicaciones de diseño gráfico  por  ordenador,  para  la  realización de bocetos,  croquis  y  sistemas de
representación normalizados empleando escalas y acotación. 
- Conocimiento y aplicación de la terminología y procedimientos básicos de hojas de cálculo y las herramientas de presentaciones. Edición y

mejora de documentos. 
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VI. Mecanismos 
- Máquinas simples (rueda, palanca, polea, plano inclinado, cuña, torno, tornillo). 
- Mecanismos de transmisión y transformación de movimiento. Relación de transmisión. Análisis de su función en máquinas. 
- Uso de simuladores para recrear la función de estos operadores en el diseño de prototipos. 
- Diseño y construcción de maquetas que incluyan mecanismos de transmisión y transformación del movimiento. 

VII. Electricidad 
- Estudio de los efectos de la energía eléctrica: luz, calor y electromagnetismo. Determinación del valor de las magnitudes eléctricas mediante

instrumentos de medida. 
- Aplicaciones de la electricidad en sistemas técnicos. Circuito eléctrico: funcionamiento, elementos, simbología y diseño. 
- Empleo de simuladores para la comprobación del funcionamiento de diferentes circuitos eléctricos. Realización de montajes de circuitos

característicos. 
- Valoración crítica de los efectos de la generación, transporte y uso de la energía eléctrica sobre el  medioambiente. Particularidades de

Canarias. 
VIII. Tecnologías de la comunicación. Internet 

- Internet: conceptos, terminología, estructura y funcionamiento. 
- Herramientas y aplicaciones básicas para la búsqueda, descarga, intercambio y publicación de la información. 
- Actitud crítica y responsable hacia la propiedad y la distribución del software y de la información: tipos de licencias de uso y distribución. 
- El uso de las tecnologías de la comunicación y su influencia en la sociedad canaria. 

TECNOLOGÍA 3º ESO

I. Proceso de resolución de problemas tecnológicos 
- Fases del proyecto técnico. 
- Elaboración de ideas y búsqueda de soluciones. Distribución de tareas y responsabilidades, cooperación y trabajo en equipo. 
- Elaboración de documentos técnicos. 
- Diseño, planificación y construcción de prototipos o maquetas 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. 

II. Hardware y sistemas operativos 
- Estudio de los elementos de un ordenador y otros dispositivos electrónicos relacionados. Funcionamiento, manejo básico y conexionado de

los mismos. 
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- Empleo del sistema operativo. Organización, almacenamiento y recuperación de la información en soportes físicos. 
- Acceso a recursos compartidos y puesta a disposición de los mismos en redes locales. 

III. Materiales de uso técnico 
- Clasificación de las propiedades de los materiales. 
- Obtención, propiedades y características de plásticos. 
- Técnicas básicas e industriales empleadas en la construcción y fabricación de objetos. 
- Trabajo en el taller con materiales comerciales y reciclados, empleando las herramientas de forma adecuada y segura. 

IV. Técnicas de expresión y comunicación 
-  Uso de instrumentos de dibujo  y  aplicaciones de diseño gráfico  por  ordenador,  para  la  realización de bocetos,  croquis  y  sistemas de
representación normalizados empleando escalas y acotación. 
- Conocimiento y aplicación de la terminología y procedimientos básicos de hojas de cálculo y las herramientas de presentaciones. Edición y

mejora de documentos. 
VII. Electricidad 

- Estudio de los efectos de la energía eléctrica: luz, calor y electromagnetismo. Determinación del valor de las magnitudes eléctricas mediante
instrumentos de medida. 

- Aplicaciones de la electricidad en sistemas técnicos. Circuito eléctrico: funcionamiento, elementos, simbología y diseño. 
- Empleo de simuladores para la comprobación del funcionamiento de diferentes circuitos eléctricos. Realización de montajes de circuitos

característicos. 
- Valoración crítica de los efectos de la generación, transporte y uso de la energía eléctrica sobre el  medioambiente. Particularidades de

Canarias. 
VIII. Tecnologías de la comunicación. Internet 

- Internet: conceptos, terminología, estructura y funcionamiento. 
- Herramientas y aplicaciones básicas para la búsqueda, descarga, intercambio y publicación de la información. 
- Actitud crítica y responsable hacia la propiedad y la distribución del software y de la información: tipos de licencias de uso y distribución. 
- El uso de las tecnologías de la comunicación y su influencia en la sociedad canaria. 

TECNOLOGÍA 4º ESO

I. Instalaciones en viviendas 
1. Análisis de los elementos que configuran las instalaciones de una vivienda: electricidad, agua sanitaria, evacuación de aguas, sistemas de

calefacción, gas, aire acondicionado, comunicaciones, domótica y otras instalaciones. 
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3. Análisis de facturas domésticas. 
4. Ahorro energético. 

4.1. Ahorro energético en las instalaciones de viviendas. 
4.3. Análisis de condicionantes en Canarias: dependencia energética, modelo de desarrollo, territorio reducido y fraccionado...Valoración de

recursos propios (tasa anual de insolación, régimen de vientos, etc.). 
II. Electrónica 

1. Electrónica analógica. 
1.1. Componentes básicos y simbología. 
1.2. Análisis y montaje de circuitos elementales. 
1.3. Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos electrónicos Analógicos. 

2. Electrónica digital. 
2.1. Introducción al álgebra de Boole. 
2.2. Puertas lógicas. 
2.3. Aplicación a problemas tecnológicos básicos. 
2.4. Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos electrónicos digitales. 

III. Tecnologías de la comunicación 
1. Introducción a las tecnologías de la comunicación de uso cotidiano y su importancia para Canarias. 
2. Descripción de los sistemas de comunicación por cable e inalámbricos para transmitir información, sus principios técnicos y manejo básico. 

IV. Control y robótica 
1. Sistemas automáticos. 

1.1. Experimentación con sistemas automáticos, sensores y actuadores. 
1.2. La realimentación en dispositivos de control. 
1.3. Trabajo con simuladores informáticos para verificar y comprobar el funcionamiento de Sistemas diseñados. 
1.4. Uso del ordenador como elemento de programación y control. 

2. Diseño, construcción y programación de robots. 
VI. Tecnología y sociedad 

1. Establecimiento de la relación entre el hecho tecnológico y su repercusión social a lo largo de la historia. 
2. Análisis de la evolución de objetos técnicos y necesidad del establecimiento de procedimientos de normalización en la producción industrial. 
4. Adquisición de hábitos que potencien el desarrollo sostenible. 

5. Conocimiento, análisis y valoración crítica del uso de las tecnologías y su influencia sobre el medioambiente y la sociedad canaria.
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INFORMÁTICA 4º ESO

I. Sistemas operativos y seguridad informática 
1. Creación de un entorno de trabajo adecuado: escritorio, organización de carpetas, programas básicos, copias de seguridad, configuración de

Internet y del correo electrónico. 
2. Empleo de medidas de seguridad activas y pasivas frente a las diferentes amenazas a la seguridad de los equipos, tanto en la protección

contra programas, archivos o mensajes maliciosos susceptibles de causar perjuicios, como ante las intromisiones desde Internet y al correo
masivo. Análisis de su importancia. 

3. Conexión de dispositivos externos por cable e inalámbricos para el intercambio de información. 
II. Ofimática 

1. Uso avanzado del procesador de textos. 
● Maquetación, formato, corrección ortográfica e impresión de documentos.

● Creación y uso de plantillas. 

1.3. Combinación de correspondencia. 
2. Uso avanzado de la hoja de cálculo. 

2.1. Funciones matemáticas, estadísticas y de fecha. 
2.2. Funciones de búsqueda, lógicas y de texto. 
2.3. Gráficos. 

3. Diseño de presentaciones. 
4. Uso básico de gestores de bases de datos. 

4.1. Tablas. 
4.2. Vistas. 
4.3. Mantenimiento y presentación de datos. 

III. Multimedia 
1. Tratamiento básico de la imagen digital: 

1.2. Formatos básicos y su aplicación 
1.3. Ajuste de formatos: cambios en el tipo, en la resolución o en el tamaño. 
1.4.  Manipulación  de  las  imágenes:  selección  de  fragmentos,  inclusión  de  dibujos  sencillos  y  alteración  de  parámetros  (saturación,

luminosidad y brillo). 
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2. Tratamiento básico del sonido y el vídeo digital: 
2.2. Formatos básicos de audio y vídeo. 
2.3. Edición y montaje básicos de audio y vídeo para la creación de contenidos multimedia. 

3. Las redes de intercambio como fuente de recursos multimedia. Necesidad de respetar los derechos que amparan las producciones ajenas. 
IV. Publicación y difusión de contenidos en la web 

1. Creación y publicación en la web. 
3. Integración y organización de elementos textuales, numéricos, sonoros y gráficos en estructuras hipertextuales. 

V. Internet y redes sociales 
1. La información y la comunicación como fuentes de comprensión y transformación del entorno social: comunidades virtuales y globalización.

Valoración de su importancia para Canarias debido a su realidad interinsular y ultraperiférica. 

2. Actitud favorable hacia las innovaciones en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación, y hacia su aplicación para
satisfacer necesidades personales y grupales. 

6. La propiedad y la distribución del software y la información: software libre y software privativo, tipos de licencias de uso y distribución. 
10. Acceso, descarga e intercambio de programas e información. Diferentes modalidades de intercambio. 

TIC 1º BACHILLERATO

I. La sociedad de la información y el ordenador
1. La sociedad de la información. Difusión e implantación de la sociedad  de  la  información  a  la  sociedad  del conocimiento.
2. Historia de la informática. La globalización de la información.
3. Descubrimiento de los nuevos sectores laborales. La fractura digital. La globalización del conocimiento.

II. Arquitectura de ordenadores
1. Conocimiento de los elementos que componen un equipo informático y sus funciones dentro del conjunto:

● La unidad central de proceso.

● La unidad aritmético-lógica y el registro.

● La memoria caché.

● Los buses de datos, de direcciones y de control.
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● La placa base.

● Conectores internos y puertos.

● La memoria.

● Los periféricos.

2.   Distinción sobre qué equipos ofrecen mejores prestaciones en función de los elementos que lo componen y en función del uso al que
esté destinado.

3.   Unidades de almacenamiento internas y externas.
4.   Relación y diferencias de los distintos sistemas operativos en función de su estructura.
5.  Manejo delos entornos gráficos de diferentes sistemas operativos, realizando operaciones básicas de gestión de archivos y configura-

ción básica: archivos ejecutables. Extensión de un archivo. Archivos ocultos. Gestión de archivos, carpetas y discos. Opciones de car-
petas. Compresión de archivos y carpetas.

6.   Instalación de sistemas operativos y software de propósito general (antivirus, firewall, …).
7.   Restauración de equipos: formateo, particiones, copias de seguridad.

III. Software para sistemas informáticos
1. Utilización de los gestores de bases de datos como herramientas para el  manejo de gran información. Diseño de una base de datos. Los re-

gistros y los campos. Ordenación y selección de registros. Los filtros. Tablas, consultas, formularios   e   informes.   Campos   clave. Relacio-
nes entre tablas. Integridad referencial. Normalización.

2. Edición de texto. Fuentes. Formato. Tabulaciones. Estilos y plantillas. Inserción de imágenes. Tablas de contenido e índices. Encabezados y pies
de página. Maquetación. Conversión de documentos de texto al formato de documento portátil (PDF).

3. Elaboración de presentaciones. Creación de diapositivas.
Inserción de elementos multimedia. Botones de acción. Efectos. Transiciones.

4. Utilización  de  las  hojas de  cálculo  para  resolver problemas. Operadores. Fórmulas. Funciones. Referencias relativas y absolutas. Búsqueda
de objetivos. Confección de gráficos.

5. Edición de imágenes digitales. Dibujos vectoriales. Dibujos de mapas de bits. Herramientas de dibujo. Compresión de dibujos. Formatos. Paso
de unos formatos a otros. Animaciones.

6. Edición de sonidos y vídeos digitales. Compresión de los archivos de audio y vídeo.   Formatos más utilizados. Los codificadores-decodificadores
(códecs)
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IV. Redes de ordenadores

● Tipos de redes. Redes de área local. Topología de una red.

Configuración. Mantenimiento. Compartición de recursos. Grupos  de  trabajo   y  dominios.   Usuarios   y   grupos. Permisos. Conexio-
nes inalámbricas entre dispositivos móviles. Seguridad en redes.

2. Medios de transmisión guiados y no guiados.
3. Elementos   típicos de una red LAN:   concentradores, conmutadores, repetidores, Bridge, router, ...
4. Protocolos de comunicación.
5. Redes WAN.
6. El modelo OSI. Capas o niveles del modelo.

V. Programación
1.   Fases del proceso de programación: Algoritmos.
2.  Tipos de datos.
3.   Operadores.
4. Programación estructurada.
5. Aproximación a la programación orientada a objetos.
6. Introducción a un lenguaje de programación: Bloques de código, funciones, declaración de las variables, tipos de datos, comentarios,

operadores y abreviaturas específicas.
7. Creación de aplicaciones informáticas sencillas.

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 1º BACHILLERATO

I. Recursos energéticos
● Obtención, transformación y transporte de las principales fuentes de energía.

1.1. Fuentes de energía convencionales.
1.2. Fuentes de energías renovables.
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● Consumo energético. Técnicas y criterios de ahorro energético. Producción y consumo energético en Canarias.
II. Materiales

● Clasificación y caracterización de los materiales. Estado natural, obtención y transformación. Propiedades más relevantes. Aplicacio-
nes características. Estructura interna. Técnicas de modificación de las propiedades.

1.1. Metales férricos y no férricos.
1.2. Madera y derivados.
1.3. Plásticos y fibras textiles.
● Impacto ambiental producido por la obtención, transformación y desecho de los materiales. 
● Procedimientos de reciclaje. Reciclaje en Canarias.

III. Elementos de máquinas y sistemas
● Mecanismos.

1.1. Transmisión y transformación de movimientos.
1.3. Soporte y unión de elementos mecánicos. 
1.5. Los mecanismos en el automóvil.
● Circuitos

2.1. Elementos de un circuito genérico: generador, conductores, dispositivos de regulación y control, receptores de consumo y utilización.
2.2. Circuitos eléctricos.

2.2.1. Representación esquematizada de circuitos. Simbología. 
2.2.2. Montaje y experimentación de circuitos eléctricos característicos.

IV. Procedimientos de fabricación
● Técnicas clásicas de fabricación. 

1.1. Clasificación.
1.1.1. Conformación sin pérdida de material.
1.1.2. Conformación con pérdida de material. 
1.1.3. Técnicas de unión.

1.2. Máquinas y herramientas apropiadas para cada procedimiento.
1.3. Criterios de uso y mantenimiento de herramientas y máquinas-herramienta. Normas de seguridad.
● Nuevas tecnologías aplicadas a los procesos de fabricación. El control numérico de máquinas. Robots industriales.
● Actitud crítica y responsable ante el impacto ambiental de los procedimientos de fabricación.

V. El proceso y los productos de la tecnología
● Proceso cíclico de diseño y mejora de productos.
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● La organización del proceso de fabricación. Salud y seguridad laboral.
● Calidad.

3.1. Normalización.
3.2. Control de calidad. 
● Distribución de productos. El mercado y sus leyes básicas. 
● Planificación y desarrollo de un proyecto de diseño y comercialización de un producto.
● Toma de conciencia de las ventajas y desventajas de la actividad tecnológica, y su impacto en las islas Canarias.

VI. Programación, control y robótica
 Elementos básicos de un sistema de control.
 Sensores: LDR, sensores de temperatura, se ultrasonidos, etc.
 Actuadores: servos, LEDs, etc.
 Diseño de sistemas y programas de control basados en Arduino.

IMAGEN Y SONIDO  2º BACHILLERATO.

I. El género audiovisual
1 .Comunicación audiovisual  

1.1. Características del género audiovisual.
1.2. Clasificación del género audiovisual.
1.3. Productos audiovisuales: tipos y códigos expresivos. 

2. Análisis de situaciones audiovisuales.
2.1. Clasificación del género audiovisual.
2.2. La imagen en movimiento.
2.3. Movimientos de cámara.
2.4. La narración de la imagen en movimiento. 
2.5. El plano,  punto de vista y la secuencia.
2.6. La narración audiovisual: el montaje.
2.7. El montaje como recurso expresivo.

II. Elaboración de guiones
3. Tema y estructura narrativa del guión.
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3.1. El guión literario y fases de producción: idea, documentación, argumento y escaleta.
3.2. El guión técnico y el story board.

4. Fases de producción audiovisual.
5. Proceso creativo del guión en relación con la expresividad de imagen, sonido y música.

III. Captación de imágenes fotográficas y de vídeo. 
6. El ojo humano y la cámara fotográfica.
7. Partes y usos de los diferentes parámetros de la cámara fotográfica
8. Elementos de la iluminación y sus valores expresivos. Tipos de fuentes de luz y posicionamiento.
9. Procesos de captación de imágenes fijas y en movimiento.
10. Almacenaje de documentación fotográfica y videográfica. Tipos de formatos.

IV. Tratamiento digital de imágenes. 
11. La imagen digital: formatos, unidades, tamaño, resolución, modos de color.
12. Programas de edición digital de imágenes fijas. Herramientas y recursos expresivos.

V. Cualidades técnicas del equipamiento de sonido.
13. Analogía entre el oído y la electro-acústica.
14. Historia del registro sonoro.
15. Electroacústica. 

15.1. Microfonía: tipos y usos. 
15.2. Conexiones. 
15.3. Equipos de registro de entrada,  salida y monitoraje.

16. Configuraciones de equipamiento de audio en grabaciones de sonido. Formatos de audio.
17. Programas de edición de audio.

VI. Equipamiento técnico en proyectos multimedia.
18. Amplificadores, conexiones , características y tipos
19. Mesa de mezclas, tipos e hardware y software para  proyectos multimedia ( virtual …
20. Diferentes tipos de  software para hacer animaciones 2d. 
21. Características de los géneros  radiofónicos.
22. Elaboración de un proyecto multimedia  con diferentes grados de accesibilidad.

VII. Diseño de bandas sonoras y edición de piezas visuales. 
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23. Elementos de una banda sonora. Valores funcionales, expresivos y comunicativos.
24. La producción sonora.
25. Programas de edición de sonido.
26. Programas de edición de video. Formatos de almacenaje.
27. Edición de un video. Rótulos, gráficos, transiciones, sonido, subtítulos, audio descripción y corrección y armonización cromática. 
28. Animación.
29. Fases de la producción audiovisual.

TIC 2º BACHILLERATO

I. PROGRAMACIÓN
1. Reconocimiento de los distintos tipos de almacenamiento (registros, caché del procesador, memoria principal, memoria secundaria, etc.)
2. Diferencias entre almacenamiento volátil y no volátil
3. Medios físicos de almacenamiento
4. Diagramas de flujo.
5. Planificación y diseño de programas a través de aplicaciones específicas.
6. Creación de aplicaciones informáticas sencillas.
7. Fases del proceso de programación: algoritmos.
8. Tipos de datos.
9. Operadores
10. Programación estructurada
11. Aproximación a la programación orientada a objetos.
12. Lenguajes de programación: bloques de código, funciones, declaración de variables, tipos de datos, comentarios, operadores.

II. PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS
13. Utilización de herramientas colaborativas.
14. Diseño de webs y blogs

III. SEGURIDAD
15. Elementos software de protección.
16. Elementos hardware de protección de redes.
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17. Clasificación de los códigos maliciosos en función de su capacidad de propagación. Características y elementos sobre los que actúan.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Dadas las circunstancias actuales, sólo se han programado ciertas actividades complementarias puntuales para este curso académico, que serán
realizadas en el centro y dentro del horario escolar:

• Taller online de diseño 3D:  Dirigido al alumnado de Tecnología de 3º de ESO e impartido por el departamento de Sociedad de la Informa-

ción del ITC (Instituto Tecnológico de Canarias). Fecha de realización: 23 y 24 de noviembre.

• Taller presencial de energías renovables Dirigido al alumnado de Tecnología de 2º de ESO e impartido por la fundación Disa. Fecha de rea-

lización: primer o segundo trimestre.
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PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR EL AJUSTE ENTRE EL DISEÑO, EL DESARROLLO Y LOS RESULTADOS DE LA PROGRAMACIÓN DI-
DÁCTICA

Para realizar esta valoración se tendrán en cuenta fundamentalmente las estadísticas de aprobados y suspensos en cada instrumento o producto de
evaluación, los resultados académicos en cada evaluación y las encuestas de valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje que se pasa al alum-
nado en cada curso.
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