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TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN - 1º ESO 
 

1. MATERIAL INDISPENSABLE PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES 

• Cuaderno cuadriculado u hojas cuadriculadas con funda plástica tamaño folio 

• Bolígrafo azul, lápiz, goma, juego de reglas 

• Dispositivo electrónico (tablet, Chromebook, portátil) con teclado 
 
2. INSTRUCCIONES PARA EL CUADERNO DE CLASE 

a. En la primera hoja debe aparecer el nombre y los apellidos, el curso académico, el 
grupo y el nombre de la asignatura. 

b. En la tapa del cuaderno se pegará la información básica sobre la materia. 
c. Hay que respetar los márgenes. 
d. Hay que poner la fecha cada día. 
e. Cada unidad comenzará en una hoja nueva y se destacará el título. 
f. Es conveniente subrayar y/o recuadrar las cuestiones importantes. 
g. Es útil que al final de cada unidad se haga un esquema o un resumen de la misma. 

 
3. 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. 
 
4. SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

PRIMER TRIMESTRE 
SA 1. Diseño y construcción de una estructura con una máquina simple u operador 
mecánico con un circuito eléctrico sencillo (tipo puente, ascensor, grúa, noria, etc.) 
(Competencias Específicas 1, 2, 3 y 4 y Saberes Básicos I y II, según LOMLOE) 
SEGUNDO TRIMESTRE 
SA 2. Diseño y construcción de un tangram, en cooperación con el departamento de 
Matemáticas. (Competencias Específicas 1, 2, 3 y 4 y Saberes Básicos I y II, según 
LOMLOE) 
TERCER TRIMESTRE 
SA 3. Pensamiento computacional, programación y robótica (Competencia Específica 5 y 
Saber Básico III, según LOMLOE) 
SA 4. Digitalización del entorno personal de aprendizaje (Competencia Específica 6 y Saber 
Básico IV, según LOMLOE)  
SA 5. Tecnología sostenible (Competencia Específica 6 y Saber Básico V, 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. 
 
5. 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. Definir problemas o necesidades planteadas, 
buscando y contrastando información procedente de fuentes propuestas de manera crítica y 

segura, evaluando su fiabilidad y pertinencia para presentar soluciones innovadoras y 
sostenibles. 
1.2. Comprender y examinar productos tecnológicos sencillos de uso habitual a través del análisis 
básico de objetos y sistemas, empleando el método científico. 
1.3. Identificar problemas y riesgos relacionados con el uso de la tecnología y adoptar medidas 
preventivas para la protección personal y de los dispositivos. 
2.1. Idear, diseñar y comunicar con coherencia y corrección, soluciones originales a problemas 
sencillos, aplicando conceptos, técnicas y procedimientos interdisciplinares con actitud 
emprendedora, perseverante y creativa. 
2.2. Seleccionar, planificar y organizar de manera guiada los materiales y herramientas, así como 
las tareas necesarias con sentido crítico, empleando técnicas predeterminadas para la 
construcción de una solución a un problema planteado, trabajando individualmente o en grupo 
de manera cooperativa y colaborativa, compartiendo la información necesaria. 
3.1. Fabricar objetos o modelos de invención individual o grupal de manera guiada mediante 
técnicas dirigidas de manipulación y conformación de materiales, empleando herramientas y 
máquinas adecuadas, aplicando fundamentos básicos de estructuras, mecanismos y circuitos 
eléctricos y respetando las normas de seguridad y salud con actitud perseverante para obtener 
las soluciones óptimas a los objetivos planteados. 
4.1. Representar y comunicar, de manera colaborativa, tanto presencialmente como en remoto, 
y haciendo uso de medios, soportes y herramientas digitales específicas, el proceso de creación 
de productos sencillos desde su diseño hasta su difusión, elaborando la documentación técnica 
y gráfica de carácter básico, empleando los formatos y el vocabulario técnico adecuados, con la 
finalidad de producir una comunicación eficaz con todos los agentes involucrados. 
5.1. Describir, interpretar y diseñar soluciones a problemas informáticos sencillos. 
5.2. Programar haciendo uso de diagramas de bloques, aplicaciones sencillas para dispositivos 
básicos. 
5.3. Automatizar procesos mediante el análisis, construcción y programación de robots 
educativos, valorando su aplicación en la sociedad. 
6.1. Usar de manera eficiente y segura los dispositivos digitales de uso cotidiano en la resolución 
de problemas sencillos. 
6.2. Crear contenidos, elaborar materiales y difundirlos en entornos controlados, configurando 
las herramientas digitales necesarias del entorno de aprendizaje y respetando los derechos de 
autoría y la etiqueta digital. 
6.3. Organizar la información aplicando técnicas de almacenamiento seguro. 
7.1. Reconocer la influencia de la actividad tecnológica en la sociedad, identificando de manera 
básica sus aportaciones y repercusiones y valorando su importancia para el desarrollo sostenible. 
7.2. Identificar las aportaciones de las tecnologías emergentes al bienestar emocional y digital, a 
la igualdad social y a la disminución del impacto ambiental, haciendo un uso responsable y ético 
de las mismas. 
 
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, cuaderno de trabajo, 
trabajos monográficos, pruebas objetivas (exámenes) y actividades, tareas y proyectos de clase 
y online. 
La evaluación se realizará por Criterios de Evaluación, teniendo en cuenta las actividades que 
se trabajen en cada uno. 
 



IES TEOBALDO POWER     Departamento de Tecnología       curso 2022-23 

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 la materia en periodo de evaluación ordinaria en junio 2023 y 
promocione, será evaluado dentro del aula durante el curso siguiente. Para ello se observará 
su trabajo diario y se dará por superada la materia pendiente cuando se cumplan los objetivos 
previstos para el primer curso de ESO. 

 
 
Fecha: 
 
Firma padre/madre/tutor/a legal: 


