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ANEJO 1 - MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN CASO DE CAMBIO DE ESCENARIO 

 

Centro:   IES GERARDO DIEGO 
Departamento:  TECNOLOGÍA 
Materia:   TPR 1ºESO 

 

Escenario Presencialidad II.  Excepcionalidad de semipresencialidad 

CONTENIDOS MÍNIMOS  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 
1. Internet: páginas Web y aplicaciones que intercambian 

datos. Uso seguro de internet. 

- Uso de buscadores para localizar información. 

- Uso de una dirección de correo. 

- Uso de redes LAN. 

- Privacidad en Internet. 

2. Privacidad y responsabilidad digital. 

3. Herramientas de programación por bloques. 

Introducción al manejo de los programas de uso libre más 

habituales. 

4. Aplicaciones para dispositivos móviles. 

Introducción al manejo de los simuladores de uso libre 

 
- Exámenes escritos en el aula. 
- Exámenes online en casa. 
- Actividades de clase (o casa) 
- Trabajos en parejas 
- Trabajos en grupo 
- Presentación de los trabajos 
 
 
El ordenador y sus herramientas 
colaborativas permitirán a los 
alumnos continuar con su trabajo 
normal en casa o en el aula. 

 
Se mantienen los de la 
programación general. 
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más habituales. 

5. Proyectos tecnológicos: 

- Fases del proyecto tecnológico y su documentación. El 

método de proyectos. 

- Representación gráfica en proyectos tecnológicos. 

Representación de objetos sencillos en sistema 

diédrico. 

- Innovación y creatividad tecnológica. 

- Proyectos de desarrollo de aplicaciones informáticas. 

 

 
- Trabajo en grupo (proyecto y 
construcción de objetos). 
- Ejercicios individuales. 
- Examen. 
- Presentación de los trabajos. 
 
El ordenador y sus herramientas 
colaborativas permitirán a los 
alumnos continuar con su trabajo 
normal en casa o en el aula. 

 
Se mantienen los de la 
programación general. 
Se podrán contemplar 
excepciones a la hora 
de calificar a algunos 
alumnos en 
actividades que 
impliquen el uso de 
dispositivos 
tecnológicos y que no 
dispongan de ellos o 
tengan dificultades 
técnicas demostradas.  

6. Materiales de uso tecnológico. 

- Clasificación, propiedades y usos de los metales, 

plásticos y maderas de mayor uso en el taller de 

tecnología. 

- Herramientas de uso habitual en el taller. 

- Uso responsable y seguro de estos materiales y 

herramientas. 

7. Electricidad y circuitos eléctricos en continua: análisis, 

simulación, montaje y medida de circuitos eléctricos. 

 
- Exámenes escritos en el aula. 
- Exámenes online en casa. 
- Actividades de clase (o casa) 
- Trabajos en parejas 
- Trabajos en grupo 
- Presentación de los trabajos. 
 

El ordenador y sus herramientas 
colaborativas permitirán a los alumnos 
continuar con su trabajo normal en 
casa o en el aula. 
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- Conceptos básicos: magnitudes elementales. 

- Elementos del circuito. 

- Simbología eléctrica. 

- Conexión en serie y en paralelo. 

- Interpretación de circuitos sencillos. 

 
 

Escenario de No Presencialidad.  Suspensión de la actividad educativa presencial 

CONTENIDOS MÍNIMOS  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 
8. Internet: páginas Web y aplicaciones que intercambian 

datos. Uso seguro de internet. 

- Uso de buscadores para localizar información. 

- Uso de una dirección de correo. 

- Uso de redes LAN. 

- Privacidad en Internet. 

9. Privacidad y responsabilidad digital. 

10. Herramientas de programación por bloques. 

Introducción al manejo de los programas de uso libre más 

habituales. 

11. Aplicaciones para dispositivos móviles. 

 
- Exámenes escritos en el aula. 
- Exámenes online en casa. 
- Actividades de clase (o casa) 
- Trabajos en parejas 
- Trabajos en grupo 
- Presentación de los trabajos 
 
 
El ordenador y sus herramientas 
colaborativas permitirán a los 
alumnos continuar con su trabajo 
normal en casa o en el aula. 

 
Se mantienen los de la 
programación general. 
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Introducción al manejo de los simuladores de uso libre 

más habituales. 

12. Proyectos tecnológicos: 

- Fases del proyecto tecnológico y su documentación. El 

método de proyectos. 

- Representación gráfica en proyectos tecnológicos. 

Representación de objetos sencillos en sistema 

diédrico. 

- Innovación y creatividad tecnológica. 

- Proyectos de desarrollo de aplicaciones informáticas. 

 

 
- Trabajo en grupo (proyecto). 
- Ejercicios individuales. 
- Examen. 
- Presentación de los trabajos. 
 
El ordenador y sus herramientas 
colaborativas permitirán a los 
alumnos continuar con su trabajo 
normal en casa pero no podrán ir al 
taller y construir el objeto. Harán el 
diseño del proyecto y su 
presentación a los comàñeros. 

 
Se elimina la nota del 
objeto construido en el 
taller y se mantienen el 
resto. 
Se podrán contemplar 
excepciones a la hora 
de calificar a algunos 
alumnos en 
actividades que 
impliquen el uso de 
dispositivos 
tecnológicos y que no 
dispongan de ellos o 
tengan dificultades 
técnicas demostradas.  

13. Materiales de uso tecnológico. 

- Clasificación, propiedades y usos de los metales, 

plásticos y maderas de mayor uso en el taller de 

tecnología. 

- Herramientas de uso habitual en el taller. 

- Uso responsable y seguro de estos materiales y 

herramientas. 

14. Electricidad y circuitos eléctricos en continua: análisis, 

 
- Exámenes online en casa. 
- Actividades de clase en casa 
- Trabajos en parejas 
- Trabajos en grupo 
- Presentación de los trabajos. 
 
 
 

 
El ordenador y sus herramientas 
colaborativas permitirán a los alumnos 

 
Se mantienen los 
criterios de calificación 
pero no se practicará 
en el taller. 
 
 
 
 
 
Se podrán contemplar 
excepciones a la hora 
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simulación, montaje y medida de circuitos eléctricos. 

- Conceptos básicos: magnitudes elementales. 

- Elementos del circuito. 

- Simbología eléctrica. 

- Conexión en serie y en paralelo. 

- Interpretación de circuitos sencillos. 

 

continuar con su trabajo en casa. 
 
No se podrán hacer las actividades del 
taller que incluyen “Uso de 
herramientas y materiales” y “Montaje 
de circuitos eléctricos”.   

de calificar a algunos 
alumnos en 
actividades que 
impliquen el uso de 
dispositivos 
tecnológicos y que no 
dispongan de ellos o 
tengan dificultades 
técnicas demostradas. 

 

Esta modificación de la programación didáctica va encaminada a establecer los contenidos mínimos, instrumentos de 
evaluación y criterios de calificación para el caso de que la situación de crisis sanitaria aconseje ajustar las programaciones 
de manera que los alumnos puedan adquirir los conocimientos considerados imprescindibles para alcanzar los objetivos de 
curso y, en su caso, etapa. 
 
 



 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
 Comunidad de Madrid 
  C/ Irlanda s/n 
  28224 Pozuelo de Alarcón 

 

Modificación a las programaciones en función del escenario Covid Página 6 
Departamento de Tecnología 

 

MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN CASO DE CAMBIO DE ESCENARIO 

CENTRO: IES GERARDO DIEGO 

DEPARTAMENTO: Tecnología 

MATERIA: TPR de 2º ESO 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS  
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 
1. Análisis y resolución de problemas mediante algoritmos. 
2. Seguridad en Internet. 
3. Páginas web. Gestores de contenidos (CMS) y 

herramientas de publicación. 
4. Estructuras y mecanismos. 
5. Sistemas electrónicos analógicos y digitales: 

- Componentes eléctricos y electrónicos 
- Análisis, simulación, montaje y medida en circuitos 

electrónicos. 
6. Programación de sistemas electrónicos (robótica). 

 
Escenario 2:  
- Realización de ejercicios 

teóricos. 
- Realización de exámenes. 
- Realización del proyecto 

escrito. 
- Realización del proyecto en 

el taller. 
- Realización de actividades 

con simuladores. 
 
 

Escenario 3:  
- Realización de ejercicios 

teóricos. 
- Realización de exámenes. 
- Realización de actividades 

con simuladores para 
aquellos alumnos que 
puedan instalar el 
simulador en su dispositivo 

 
Escenario 2:  

 Contenidos (90 % e la 

calificación de la evaluación). 

Nota de los ejercicios prácticos 
y actividades de taller que 
harán media con los 
exámenes realizados en el 
trimestre. Los exámenes se 
realizarán, salvo excepciones, 
en clase, aunque sean 
exámenes online. 
Para los alumnos que no sigan 
la asignatura y no hagan los 
ejercicios se  realizará una 
prueba escrita que podrá 
consistir en preguntas teóricas 
o un ejercicio práctico o 
ambos. 

 Actitud (10 % de la nota final 
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electrónico (si no pueden 
instalarlo se les eximirá de 
estas actividades). 

- Realización del proyecto 
escrito. 

 
 

de la evaluación). 

Participación activa en las 
clases, conexión al MEET con 
asiduidad y entrega puntual de 
ejercicios y trabajos. 
Escenario 3  (confinamiento 
total). 
En este caso se evaluará a los 
alumnos con los mismos 
porcentajes pero no se podrán 
realizar las actividades 
prácticas en el taller.  
En ambos escenarios la 
entrega de trabajos no 
originales supondrá un 0 y el 
profesor decidirá la forma de 
recuperación en función del 
tipo de trabajo y la gravedad 
de la falta. 
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MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN CASO DE CAMBIO DE ESCENARIO 

CENTRO: IES GERARDO DIEGO 

DEPARTAMENTO: Tecnología 

MATERIA: TPR de 3º ESO 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS  
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 
1. Formulación de un proyecto tecnológico. Identificación 

del problema. Análisis de su naturaleza. 
2. Innovación y creatividad para la búsqueda de 

soluciones tecnológicas. 
3. Diseño y representación gráfica de los elementos de 

un proyecto tecnológico 
4. Documentación de un proyecto para la elaboración de 

un prototipo tecnológico. 
5. Divulgación de la evolución de un proyecto tecnológico 

a través de la Web. 
6. Diseño y fabricación de los elementos mecánicos de 

un proyecto tecnológico mediante impresión 3D. 
7. Diseño, montaje y medida de los circuitos electrónicos 

de un proyecto tecnológico. 
8. Programación de los circuitos electrónicos de un 

proyecto tecnológico. 
9. Documentación de un prototipo desarrollado a través 

de un proyecto tecnológico. 
 

 
Escenario 2:  
- Realización de ejercicios 

teóricos. 
- Realización de exámenes. 
- Realización del proyecto 

escrito. 
- Realización del proyecto en 

el taller. 
- Realización de actividades 

con simuladores. 
 
 

Escenario 3:  
- Realización de ejercicios 

teóricos. 
- Realización de exámenes. 
- Realización de actividades 

con simuladores para 
aquellos alumnos que 
puedan instalar el 
simulador en su dispositivo 

 
Escenario 2:  

 Contenidos (90 % e la 

calificación de la evaluación). 

Nota de los ejercicios prácticos 
y actividades de taller que 
harán media con los exámenes 
realizados en el trimestre. Los 
exámenes se realizarán, salvo 
excepciones, en clase, aunque 
sean exámenes online. 
Para los alumnos que no sigan 
la asignatura y no hagan los 
ejercicios se  realizará una 
prueba escrita que podrá 
consistir en preguntas teóricas 
o un ejercicio práctico o ambos. 

 Actitud (10 % de la nota final 

de la evaluación). 

Participación activa en las 
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electrónico (si no pueden 
instalarlo se les eximirá de 
estas actividades). 

- Realización del proyecto 
escrito. 

 
 

clases, conexión al MEET con 
asiduidad y entrega puntual de 
ejercicios y trabajos. 
Escenario 3  (confinamiento 
total). 
En este caso se evaluará a los 
alumnos con los mismos 
porcentajes pero no se podrán 
realizar las actividades 
prácticas en el taller.  
En ambos escenarios la entrega 
de trabajos no originales 
supondrá un 0 y el profesor 
decidirá la forma de 
recuperación en función del tipo 
de trabajo y la gravedad de la 
falta. 
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MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN CASO DE CAMBIO DE ESCENARIO 

CENTRO: IES GERARDO DIEGO 

DEPARTAMENTO: Tecnología 

MATERIA: Tecnología de 4º ESO 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS  
 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Bloque 1. Tecnologías de la información y la comunicación. 
1. Conceptos básicos e introducción a los lenguajes de 

programación. 
2. Uso de ordenadores y otros sistemas de intercambio de 

información. 
 
Bloque 3. Electrónica. 

1. Electrónica analógica. 
2. Componentes básicos. 
3. Simbología y análisis de circuitos elementales. 
4. Montaje de circuitos sencillos. 
5. Electrónica digital. 
6. Aplicación del Álgebra de Boole a problemas tecnológicos 

básicos. 
7. Puertas lógicas. 
8. Uso de simuladores. 

 
Bloque 4. Control y robótica. (Este bloque no podrá tener actividad de 
taller en el escenario 3 y quedará muy mermado). 

1. Sistemas automáticos: 

 

Escenario 2:  

 
- Realización de ejercicios 

teóricos. 
- Realización de exámenes. 
- Realización de actividades 

en el taller. 
- Realización de actividades 

con simuladores. 
 

Escenario 3:  

- Realización de ejercicios 
teóricos. 

- Realización de exámenes. 
- Realización de actividades 

con simuladores para 
aquellos alumnos que 
puedan instalar el 
simulador en su dispositivo 

 

Escenario 2:  

 Contenidos (90 % e la 

calificación de la evaluación). 

Nota de los ejercicios prácticos y 

actividades de taller que harán 

media con los exámenes 

realizados en el trimestre. Los 

exámenes se realizarán, salvo 

excepciones, en clase, aunque 

sean exámenes online. 

Para los alumnos que no sigan la 

asignatura y no hagan los 

ejercicios se  realizará una prueba 

escrita que podrá consistir en 

preguntas teóricas o un ejercicio 

práctico o ambos. 

 Actitud (10 % de la nota final 
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2. Diseño y construcción de robots. 
3. El ordenador como elemento de programación y control. 
4. Lenguajes básicos de programación. 
5. Aplicación de tarjetas controladoras en la experimentación con 

prototipos diseñados. 
 
 
Bloque 5. Neumática e hidráulica. 

7. Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. 
8. Componentes. 
9. Simbología. 
10. Principios físicos de funcionamiento. 

electrónico (si no pueden 
instalarlo se les eximirá de 
estas actividades). 

 
 

de la evaluación). 

Participación activa en las clases, 

conexión al MEET con asiduidad y 

entrega puntual de ejercicios y 

trabajos. 

Escenario 3  (confinamiento total). 

En este caso se evaluará a los 

alumnos con los mismos 

porcentajes pero no se podrán 

realizar las actividades prácticas 

en el taller. Se intentarán realizar 

actividades con simuladores. 

En ambos escenarios la entrega 

de trabajos no originales supondrá 

un 0 en ese trabajo y el profesor 

decidirá la forma de recuperación 

en función del tipo de trabajo y la 

gravedad de la falta. 
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MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN CASO DE CAMBIO DE ESCENARIO 

CENTRO: IES GERARDO DIEGO 

DEPARTAMENTO: Tecnología 

MATERIA: TEIC de 4º ESO 

 

 

En el caso de encontrarnos en el Escenario 2, semipresencialidad, los alumnos que se encuentren en casa deberán conectarse por 

Meet a la clase siguiendo las clases y trabajando los contenidos desde casa. Las actividades serán las mismas pero se modificarán 

las parejas en trabajos por pareja de forma que los dos componentes de la pareja vengan a clase los mismos días. 

 

En el caso de encontrarnos en el Escenario 3, confinamiento total, los alumnos deberán conectarse por Meet a la clase y trabajar 

los contenidos en casa. Las actividades serán las mismas y si requieren trabajar en pareja podrán trabajar telemáticamente. 
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MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN CASO DE CAMBIO DE ESCENARIO 

CENTRO: IES GERARDO DIEGO 

DEPARTAMENTO: Tecnología 

MATERIA: Tecnología industrial I de 1º bachillerato 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS  
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Bloque 1. Productos tecnológicos. 
1. Diseño de productos. 
2. Proyectos. 
3. Análisis de necesidades. 
4. Concepción de ideas. Viabilidad. 
5. Desarrollo de prototipos. 
6. Producción del producto. 
7. Modelos de excelencia y gestión de la calidad. Calidad en la 

producción. 
8. Normalización. 
9. Control de calidad. 
10. Comercialización de productos. 
11. Leyes básicas del mercado. 
12. Proyectos de comercialización. Distribución de productos. 
13. Ciclo de vida de los productos. 

 
Bloque 5. Recursos energéticos. 

1. Fuentes de energía. Renovables y no renovables. Ventajas e 
inconvenientes. Obtención, transformación y transporte de 
las principales fuentes de energía. 

2. Consumo energético. 

 

Escenario 2:  

 
- Realización de ejercicios 

teóricos. 
- Realización de 

exámenes. 
- Realización de 

actividades en el taller. 
- Realización de 

actividades con 
simuladores. 

 
Escenario 3:  

- Realización de ejercicios 
teóricos. 

- Realización de 
exámenes. 

- Realización de 
actividades con 
simuladores para 

 

Escenario 2:  

 Contenidos (90 % e la 

calificación de la 

evaluación). 

Nota de los ejercicios prácticos y 

actividades de taller que harán 

media con los exámenes 

realizados en el trimestre. Los 

exámenes se realizarán, salvo 

excepciones, en clase, aunque 

sean exámenes online. 

Para los alumnos que no sigan la 

asignatura y no hagan los 

ejercicios se  realizará una prueba 

escrita que podrá consistir en 

preguntas teóricas o un ejercicio 

práctico o ambos. 

 Actitud (10 % de la nota 
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3. Cálculo de costos. 
4. Criterios de ahorro energético. 
5. Montaje y experimentación de instalaciones de 

transformación de energía. Certificación energética. 
 

Bloque 3. Máquinas y sistemas. 

MÁQUINAS Y SISTEMAS MECÁNICOS. 

1. Elemento motriz. 
2. Soporte y unión de elementos mecánicos. 
3. Acumulación y disipación de energía mecánica. 
4. Transmisión y transformación de movimientos. 
5. Aplicaciones características con mecanismos mecánicos. 

Montaje de mecanismos. 
 

CIRCUITOS ELÉCTRICOS. 

1. Elementos genéricos de un circuito. 
2. Tipología de los circuitos. 
3. Generador y receptores. Conductores. 
4. Dispositivos de regulación y control. 
5. Esquemas de circuitos. 
6. Simbología de aplicación. 
7. Identificación de elementos en esquemas. Interpretación 

de planos y esquemas. 
8. Verificación de circuitos característicos. Sistemas de 

medida. 
9. Simulación. Circuitos eléctrico-electrónicos. 
CIRCUITOS NEUMÁTICOS. 

CIRCUITOS HIDRÁULICOS. 

aquellos alumnos que 
puedan instalar el 
simulador en su 
dispositivo electrónico (si 
no pueden instalarlo se 
les eximirá de estas 
actividades). 

 
 

final de la evaluación). 

Participación activa en las clases, 

conexión al MEET con asiduidad y 

entrega puntual de ejercicios y 

trabajos. 

Escenario 3  (confinamiento total). 

En este caso se evaluará a los 

alumnos con los mismos 

porcentajes pero no se podrán 

realizar las actividades prácticas 

en el taller. Se intentarán realizar 

actividades con simuladores. 

En ambos escenarios la entrega 

de trabajos no originales supondrá 

un 0 en ese trabajo y el profesor 

decidirá la forma de recuperación 

en función del tipo de trabajo y la 

gravedad de la falta. 
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Bloque 2. Introducción a la ciencia de los materiales. 

1. Estado natural, obtención y transformación. Impacto 
ambiental producido por la obtención y transformación de 
los materiales. 

2. Tipos de materiales (materiales metálicos, cerámicos, 
moleculares, poliméricos e híbridos). Aplicaciones 
características. Nuevos materiales. 

3. Estructura interna de los materiales metálicos, cerámicos, 
moleculares, poliméricos, e híbridos. 

4. Propiedades más relevantes de los materiales. Físicas. 
Químicas. Mecánicas. Eléctricas. Magnéticas. Ópticas. 

5. Modificación de propiedades. 
6. Selección de propiedades en función de la aplicación. 
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MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN CASO DE CAMBIO DE ESCENARIO 

CENTRO: IES GERARDO DIEGO 

DEPARTAMENTO: Tecnología 

MATERIA: TEIC I de 1º bachillerato 

 

 

 

En el caso de encontrarnos en el Escenario 2, semipresencialidad, los alumnos que se encuentren en casa deberán conectarse por 

Meet a la clase siguiendo las clases y trabajando los contenidos desde casa. Las actividades serán las mismas pero se modificarán 

las parejas en trabajos por pareja de forma que los dos componentes de la pareja vengan a clase los mismos días. 

 

En el caso de encontrarnos en el Escenario 3, confinamiento total, los alumnos deberán conectarse por Meet a la clase y trabajar 

los contenidos en casa. Las actividades serán las mismas y si requieren trabajar en pareja podrán trabajar telemáticamente. 
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MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN CASO DE CAMBIO DE ESCENARIO 

CENTRO: IES GERARDO DIEGO 

DEPARTAMENTO: Tecnología 

MATERIA: TEIC II de 2º bachillerato 

 

 

En el caso de encontrarnos en el Escenario 2, semipresencialidad, los alumnos que se encuentren en casa deberán conectarse por 

Meet a la clase siguiendo las clases y trabajando los contenidos desde casa. Las actividades serán las mismas pero se modificarán 

las parejas en trabajos por pareja de forma que los dos componentes de la pareja vengan a clase los mismos días. 

 

En el caso de encontrarnos en el Escenario 3, confinamiento total, los alumnos deberán conectarse por Meet a la clase y trabajar 

los contenidos en casa. Las actividades serán las mismas y si requieren trabajar en pareja podrán trabajar telemáticamente. 

 

 


