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TECNOLOGÍA E INGENIERÍA - 1º  BACHILLERATO 
 
1. MATERIAL INDISPENSABLE PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES 

● Calculadora científica. 
● Pendrive. 
● Dispositivo electrónico (preferiblemente tablet, Chromebook o portátil)  

 
2. COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS Y EL ALUMNADO 
Se utilizará la aplicación web Pincel Ekade para la comunicación con las familias. Se ruega 
revisarla con frecuencia. Además, el alumnado tiene abierta un aula virtual en Google Classroom 
donde se encuentran todos los apuntes y actividades que se llevan a cabo en la materia. 
Asimismo, en el tablón del aula virtual se expondrán las fechas de examen y entrega de trabajos. 
Por otro lado, el alumnado puede traer una agenda escolar en la que anotar diariamente lo que 
el profesorado indique: tareas, fechas de controles, entregas de trabajos, etc. 
 
3. SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

PRIMER TRIMESTRE 
SA 1. Estudio y montaje de circuitos eléctricos y electrónicos. 
SA 2. Proyecto: Construcción de un circuito electrónico con arduino con una finalidad 
establecida. 
(Competencias Específicas 1 y 4 según LOMLOE) 
SEGUNDO TRIMESTRE 
SA 3. Proyecto: Uso de inteligencia artificial con App Inventor. 
SA 4. Estudio y manejo de robots educativos. 
(Competencias Específicas 3 y 5 según LOMLOE) 
TERCER TRIMESTRE 
SA 5. Estudio y simulación de mecanismos. 
SA 6. Proyecto: Construcción de un prototipo a escala de un coche eléctrico que funcione 
con energía solar. 
SA 7. SA 5 Viviendas sostenibles. 

        (Competencia Específica 2, 3 y 6 según LOMLOE) 
NOTA: Esta programación es orientativa, ya que puede verse modificada a lo largo del curso por 
razones organizativas del centro y del departamento. 
 
4. EVALUACIÓN 
En cada trimestre se evaluarán los criterios que se hayan trabajado hasta el momento. Siendo el 
periodo de aprendizaje que hay que considerar en el caso de la primera evaluación, un trimestre; 
en el de la segunda, un semestre; y en el de la tercera, el curso completo. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CCEE)   

1.1. Investigar y diseñar proyectos con sentido crítico y ético que muestren de forma gráfica la 

creación y mejora de un producto, seleccionando, referenciando e interpretando información 

relacionada, para obtener soluciones tecnológicas sostenibles. 

1.2. Participar en el desarrollo, gestión y coordinación de proyectos de creación y 

perfeccionamiento de productos viables, sostenibles y socialmente responsables, identificando 

mejoras y creando prototipos mediante un proceso iterativo de evaluación, con actitud crítica, 

creativa y emprendedora. 

1.3. Participar de forma colaborativa en tareas tecnológicas, incorporando el uso de recursos 

digitales para favorecer la comunicación, ejerciendo la escucha activa y realizando aportaciones 

al equipo a través del rol asignado, fomentando el bienestar grupal y las relaciones saludables e 

inclusivas. 

1.4. Elaborar y comunicar la documentación técnica relacionada con las ideas y soluciones 

tecnológicas propuestas, generando diagramas funcionales, y haciendo uso de los medios 

manuales y aplicaciones digitales pertinentes. 

2.1. Determinar el ciclo de vida de un producto, analizando su huella ecológica, planificando y 

aplicando medidas de control de calidad en sus distintas etapas, desde el diseño a la 

comercialización, utilizando estrategias de mejora continua. 

2.2. Analiza y selecciona los materiales, tradicionales o de nueva generación, adecuados para la 

fabricación de modelos o prototipos de calidad, basándose en sus características técnicas, y 

empleando las técnicas de fabricación más adecuadas aplicando criterios técnicos y de 

sostenibilidad. 

3.1. Resolver las tareas propuestas y presentar los resultados obtenidos, haciendo un uso óptimo 

de las herramientas digitales adecuadas a cada situación y respetando los derechos de autoría. 

4.1. Resolver problemas asociados a sistemas e instalaciones mecánicas, generando soluciones 

innovadoras y sostenibles, aplicando fundamentos de mecanismos de transmisión y 

transformación de movimientos, soporte y unión al desarrollo de montajes o simulaciones 

digitales. 

4.2. Resolver problemas asociados a sistemas e instalaciones eléctricas y electrónicas, 

desarrollando soluciones innovadoras y sostenibles, aplicando fundamentos de corriente 

continua y máquinas eléctricas al desarrollo de montajes o simulaciones digitales, utilizando la 

simbología adecuada para expresar los resultados. 

5.1. Controlar el funcionamiento de sistemas tecnológicos y robóticos, utilizando lenguajes de 

programación y aplicando las posibilidades que ofrecen las tecnologías emergentes para crear 

soluciones innovadoras y sostenibles. 

5.2. Automatizar, programar y evaluar movimientos de robots, mediante su modelización y 

aplicación de algoritmos sencillos, para dar respuestas innovadoras y ecosocialmente sostenibles 

a necesidades de su entorno. 

5.3. Conocer y comprender conceptos básicos de programación textual, mostrando el progreso 

paso a paso de la ejecución de un programa a partir de un estado inicial y prediciendo su estado 

final tras la ejecución para diseñar, crear y evaluar sistemas tecnológicos. 

6.1. Evaluar los distintos sistemas de generación de energía eléctrica y mercados energéticos, 

estudiando sus características, calculando sus magnitudes y valorando su eficiencia y 

sostenibilidad. 

6.2. Analizar las diferentes instalaciones de una vivienda desde el punto de vista de su eficiencia 

energética, buscando aquellas opciones más comprometidas con la sostenibilidad y fomentando 

un uso responsable de las mismas 
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5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La calificación de la materia se realizará de acuerdo a la ORDEN de 24 de mayo de 2022, por la 
que se regulan la evaluación, la promoción y la titulación en Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato teniendo como referente las competencias específicas y los criterios de evaluación 
evaluables de la materia.  
Los instrumentos de evaluación a tener en cuenta son: observación directa, informes de 
actividades prácticas en el taller, trabajos monográficos, pruebas objetivas, tareas y proyectos de 
clase. 
La evaluación se realizará por Criterios de Evaluación, teniendo en cuenta las actividades que 
se trabajen en cada uno. 
 
6. REFUERZO, AMPLIACIÓN Y PLANES DE RECUPERACIÓN 
Se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

1. Diferenciación de todos aquellos elementos que resulten esenciales y básicos de 
aquellos otros que sirven como ampliación o profundización. 
2. Graduación de la dificultad de las tareas propuestas. 
3. Diferenciación de los mínimos exigibles en pruebas adecuadas a los aspectos que se 
deseen evaluar y en el conjunto de actividades que se realicen. 
4. Actividades de recuperación después de cada trimestre para el alumnado que no lo haya 
superado. 

El alumnado que no supere una prueba objetiva tendrá la opción de recuperar la misma antes 
de cada evaluación, aparte de la recuperación prescriptiva después de la misma. 
 
Fecha: 
 
Firma padre/madre/tutor/a legal: 


