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1. Introducción 

  

Durante el curso 2021/22 la distribución de grupos será la siguiente: 

- Jesús Álvarez impartirá: el grupo de excelencia de TICO  de 1º de 

Bachillerato que incluye los alumnos de excelencia y del bachillerato 

normal y el  grupo de excelencia de TICO  de 2º de Bachillerato, en total 2 

grupos. 

- Sonia Monticelli impartirá: 4 grupos de 1º de ESO de TPR, 2 grupos de 3º 

de ESO de TPR, 1 grupo de TICO  de 4º ESO,  2 grupos de TICO de 1º 

Bach y 1 grupo de TICO de 2º Bach en total 10 grupos. 

- María Teijeiro impartirá: 4 grupos de 2º de ESO de TPR, los que son de 

sección en inglés, 2 grupos de sección de 3º ESO en inglés, 1 grupo de 4º 

de ESO de Tecnología, y 1 grupo de 1º de  Bachillerato de Tecnología 

Industrial I que incluye alumnos de excelencia y del bachillerato normal, 

en total 8 grupos. 

- Miguel Ángel Ferrero, profesor del Departamento de Dibujo, impartirá 1 

grupo de TICO de 1º de bachillerato y 1 grupo de TICO de 2º de 

bachillerato. 

 

D. Jesús Álvarez es el Director del centro. 

Dña. Sonia Monticelli colaborará en las tareas TIC con la coordinadora TIC durante 

este curso. 

Dña. María Teijeiro será la Jefa de Departamento de Tecnología y la TIC del centro. 
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2. Objetivos generales de etapa. 

 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las 

capacidades que les permitan: 

 a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 

comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de 

sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los 

estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 

cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica 

en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura.  

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada. 
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 j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias 

y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 

las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora.  

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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3. Contenidos 

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. 

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 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. 

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. 

- Conceptos básicos: magnitudes elementales. 

- Elementos del circuito. 

- Simbología eléctrica. 

- Conexión en serie y en paralelo. 

- Interpretación de circuitos sencillos. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS EN 1º ESO 

 

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 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. 

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. 

- Conceptos básicos: magnitudes elementales. 

- Elementos del circuito. 

- Simbología eléctrica. 

- Conexión en serie y en paralelo. 

- Interpretación de circuitos sencillos. 
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4. Temporalización. 

 

La distribución temporal de los contenidos a desarrollar que aquí se presenta podrá 

ser modificada en función de las características del grupo de alumnos, la disposición 

o ausencia de medios materiales para su desarrollo, el criterio de un determinado 

profesor para la mejor consecución de los objetivos, etc. Cualquier modificación que 

se realice será discutida en las reuniones del departamento y cualquier decisión 

tomada será reflejada en las actas del departamento. 

 

1ª evaluación 

3. Herramientas de programación por bloques. 

Introducción al manejo de los programas de uso libre más habituales; 

Scratch. 

4. Proyectos tecnológicos. 

- Fases del proyecto tecnológico y su documentación. El método de 

proyectos: identificación del problema o necesidad, exploración e 

investigación del entorno, búsqueda de información, diseño, planificación 

y organización de tareas, gestión y valoración de trabajos. 

- Representación gráfica en proyectos tecnológicos. Representación de 

objetos sencillos en sistema diédrico. 

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. 

 

5. Proyectos tecnológicos: innovación y creatividad tecnológica. 

Parte práctica: creación de un juego con Scratch sobre materiales o herramientas. 



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

 

 

Programación de TPR 1º ESO  Página 9 
Departamento de Tecnología 

2ª evaluación 

3. Herramientas de programación por bloques. 

Introducción al manejo de los programas de uso libre más habituales: 

Scratch for Arduino. 

7. Electricidad y circuitos eléctricos en continua: análisis, simulación, montaje y 

medida de circuitos eléctricos. 

Parte práctica: diseño de un objeto y construcción del mismo. El objeto consistirá en 

una pequeña lámpara de mesa de forma que se apliquen los conocimientos 

adquiridos en electricidad. 

 

3ª evaluación 

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. 

2. Privacidad y responsabilidad digital. 

4. Aplicaciones para dispositivos móviles. 

Introducción al manejo de los simuladores de uso libre más habituales: App 

Inventor. 

Parte práctica: creación de un programa con Scratch for Arduino. 
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4. Metodología didáctica 

 

Las clases combinarán explicaciones teóricas, que permitan introducir el tema al 

alumno, y clases prácticas, con ordenadores en unos casos y en el taller en otros, 

que permitan a los alumnos aplicar los conocimientos adquiridos previamente. 

Dependiendo de la unidad didáctica se dará prioridad a una metodología u otra. 

 

Los alumnos trabajarán de forma individual, por parejas y en grupo, tanto en clase 

como fuera de ésta, de forma que el estudio de la asignatura colabore en el 

desarrollo de la inteligencia emocional en el sentido de aprender a tomar decisiones 

conjuntas, expresar opiniones, escuchar las opiniones de los demás con respeto, 

coordinar las acciones de los miembros del grupo para alcanzar un objetivo común, 

etc. 

 

Siempre que los contenidos lo permitan se intentará que los alumnos aprendan por 

sí mismos o con una leve ayuda por parte de los profesores, utilizando los recursos 

de la red, materiales entregados por los profesores, colaboración de padres u otros 

adultos, la interacción con los compañeros, y la propia imaginación, creatividad y 

capacidad del alumno. 

 

Los profesores interpretarán el papel de guía en este proceso, excepto en los casos 

en los que los contenidos a estudiar exijan de mayor protagonismo por su parte 

debido al grado de dificultad o a lo novedoso de la materia. 

 

Se utilizarán pequeños proyectos o tareas a realizar para que el alumno adquiera los 

contenidos mediante su puesta en práctica para lo que se ha escogido un proyecto 

por trimestre relacionado con los contenidos que se pretende impartir. 

 

Se intentarán complementar estas enseñanzas con actividades complementarias 

realizadas en el centro o fuera del centro y que versen sobre los contenidos de la 

materia. 
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Así mismo, cuando sea posible se organizarán actividades que involucren a alumnos 

de distintos niveles, por ejemplo, realizando presentaciones en clase de los 

proyectos de excelencia por sus autores para dar a conocer el programa y 

familiarizar a los alumnos con la realización de proyectos. 

 

Aunque esta es la propuesta planteada a principio de curso, el desarrollo de la 

misma se verá muy condicionada por la disponibilidad de recursos para llevarla a 

cabo.  

 

5 .Materiales, textos y recursos didácticos. 

 

Los profesores impartirán la materia con material propio que incluye presentaciones 

que resumen la teoría, vídeos, blogs propios o publicados en la web, juegos de 

ejercicios propios o extraídos de la red, etc. 

 

Los profesores pondrán a disposición de los alumnos a través de Classroom de 

GSuite, el material que los alumnos necesitan para adquirir los conocimientos 

programados y aprobar la asignatura. Este material podrá consistir en apuntes, 

presentaciones, enlaces a webs o blogs, enlaces a aplicaciones,… Si las 

circunstancias lo requieren se utilizarán otros medios como el papel, el mail, la web 

del centro, las aulas aulas virtuales de Educamadrid (Moodle),… 

 

También podrán acceder a la página tecnodesvanweb dónde encontrarán tanto 

teoría como ejercicios a realizar. 

 

El departamento dispone de una pequeña biblioteca que pueden consultar los 

alumnos. 

 

 Al ser una asignatura con un gran componente de experimentación práctica, el aula 

no se limita al espacio físico teórico (aunque éste es imprescindible como en todas 
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las áreas), sino que además requiere el uso de zonas de experimentación de la 

teoría (bancos de trabajo, herramientas, máquinas herramienta, mesas de 

experimentación para operadores mecánicos, eléctricos y electrónicos, biblioteca de 

aula, almacén, aula de informática, etc... ). 

 

Ni que decir tiene que el aula de informática juega un papel importante en la 

asignatura, por lo que se dispondrá al menos de un ordenador por cada dos alumnos 

de forma que se pueda impartir la totalidad del  curriculum y  que los alumnos 

puedan ser parte activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otra parte se 

requiere también de una serie de aplicaciones ofimáticas, simuladores y otros 

programas específicos de la asignatura entre los que podemos destacar: LibreOffice 

o equivalente, QCad, CrocodileClip, Edge, Mozilla o GoogleChrome, Scratch, App 

Inventor,... Para las necesidades de aplicaciones y simuladores se buscarán siempre 

soluciones gratuitas para el alumno. 

 

Se fomentará el trabajo colaborativo y el uso de herramientas colaborativas como las 

que ofrece GSuite o Educamadrid, de forma que los alumnos que forman el grupo o 

la pareja trabajen en un mismo documento online y aprendan a manejar estos 

recursos. 

 

Si los alumnos demandan un libro de texto se recomendará el de Editorial 

Donostiarra.
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6. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave. 

 

Comunicación lingüística: la comprensión lectora, expresión oral y expresión escrita, 

se ejercitará a lo largo de todo el curso mediante la realización de un proyecto, la 

búsqueda de información, análisis y recopilación de información sobre temas  

relacionados con la actividad tecnológica, y la posterior realización de un trabajo en 

el que se incluirá una breve introducción, esquema, conclusión y valoración crítica. 

La materia incluye la adquisición de un amplio vocabulario técnico relacionado con 

todas las unidades trabajadas. Esto es, materiales y herramientas más habituales en 

la asignatura, vocabulario relacionado con informática, programación, electricidad, 

dibujo técnico, etc. Por otro lado, la realización del documento escrito del Proyecto 

les enseña a realizar una descripción técnica utilizando el vocabulario adquirido en el 

estudio teórico de la asignatura, les obliga a realizar un análisis de su propio trabajo 

para la realización de un informe de herramientas o materiales o de coordinación, 

etc, y practican la esquematización al presentar la información en forma de tablas o 

gráficos. La exposición oral posterior a los compañeros de todo este trabajo trabaja 

también la adquisición de esta competencia. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: el análisis 

de los objetos tecnológicos existentes y la emulación de procesos de resolución de 

problemas permiten el uso instrumental y contextualizado de herramientas 

matemáticas, además de otros contenidos específicos como son la medición y el 

cálculo de magnitudes básicas, el uso de escalas y la resolución de problemas 

basados en la aplicación de expresiones matemáticas. Los epígrafes “Técnicas de 

expresión gráfica” y ·Electricidad” son las más adecuadas para ayudar en el 

desarrollo de estas competencias. A los alumnos se les enseñará a realizar los 

dibujos a una escala determinada, realizar cálculos con las escalas de uso más 

habitual en la asignatura y a resolver problemas numéricos realizando los cambios 

de unidades necesarios. Además los alumnos irán incorporando poco a poco el uso 

del móvil como herramienta educativa en la realización de fotografías o vídeos 

relacionados con las actividades de clase. 
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Competencia digital: la materia contribuye  a adquirir esta competencia mediante 

varios bloques específicos de contenidos. Es imprescindible su empleo no como fin 

en sí mismas, sino como herramientas en el proceso de aprendizaje. En el caso 

concreto de 1º de la ESO, los alumnos realizan parte o todo el documento escrito del 

proyecto a ordenador mediante herramientas colaborativas del tipo GSuite. La 

búsqueda de información para realizar el diseño del objeto también es importante en 

este aspecto. Todo el trabajo de programación se realiza con ordenadores e implica 

la utilización de muchos recursos TIC. Los alumnos también podrán utilizar 

simuladores de electricidad o lenguajes de programación sencillos para impartir o 

complementar la impartición de los contenidos de estas unidades. En algunos casos 

también utilizarán el móvil para programar o para realizar fotografías o vídeos de las 

actividades propuestas por la profesora y subirlas al aula virtual. 

Por otro lado, los alumnos utilizan el aula virtual y el correo electrónico para 

comunicarse con los profesores, pueden realizar una presentación que les sirva de 

apoyo a la hora de exponer el objeto construido y/o programado, realizan una web 

que muestra el trabajo de todo el curso en mayo, etc, es decir, la informática es 

ampliamente utilizada tanto por los profesores como por los alumnos en el trabajo 

diario en el aula y en casa. 

 

Aprender a aprender: a la adquisición de la competencia para aprender a aprender 

se contribuye mediante una metodología específica de la materia que incorpora el 

análisis del problema planteado y la emulación de procesos de resolución de 

problemas como estrategias cognitivas. El trabajo en grupo para alcanzar la solución 

les obliga a aprender por sí mismos buscando información de diferentes fuentes. El 

trabajo en el taller y en el aula de ordenadores en el que la profesora sólo coordina 

los diferentes grupos y atiende sus necesidades también permite trabajar estas 

competencias. Y por último, la forma de trabajo de la profesora que actúa 

únicamente como guía fomentando el trabajo del alumno para la adquisición de los 

contenidos incluso teóricos actúa también en esta línea. Esto incluye, el uso de 

páginas web, blogs y el trabajo en grupo. 
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Competencias sociales y cívicas: la contribución a la adquisición de competencias 

sociales y cívicas, se articula en torno a los procesos de resolución técnica de 

problemas, adquiriendo habilidades y estrategias socio-cognitivas como las 

comunicativas, el autocontrol y las habilidades de resolución de problemas y 

conflictos. Este punto se concreta en la elaboración del proyecto y la construcción 

del objeto en el taller que supone un trabajo colaborativo entre los miembros del 

grupo y una continua toma de decisiones. La exposición a los compañeros de 

posibles soluciones a pequeños problemas que surgen continuamente, el trabajo por 

parejas en el aula de ordenadores, y las exposiciones orales de los trabajos también 

facilita la adquisición de estas competencias. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: la contribución a la adquisición de esta 

competencia se articula especialmente en la posibilidad de emular procesos de 

resolución de problemas a través de una metodología de proyectos y de creación de 

software. Esta metodología precisa que el alumnado se enfrente a estos problemas 

de forma autónoma y creativa, y emprenda diversas estrategias de organización 

interpersonal. En concreto el departamento propone un problema a solucionar por 

los alumnos, les guía esa solución, y ellos deben diseñar el objeto o programa 

concreto que resolverá el problema. La búsqueda de información, diseño del objeto 

o programa y el trabajo en grupo promueven el desarrollo de esta competencia. 

 

Conciencia y expresiones culturales: siendo esta una asignatura cuyo fin último es 

crear, sea un objeto o un programa, y puesto que la metodología que se seguirá 

permitirá a los alumnos desarrollar su iniciativa y espíritu emprendedor partiendo de 

sus propios recursos esta competencia se trabajara profusamente durante todo el 

curso mediante los pequeños proyectos planteados. El origen diverso de los 

alumnos permitirá que cada uno transmita con sus creaciones su propia cultura y 

creatividad permitiendo la puesta en común de los trabajos de forma que todos los 

alumnos perciban esas diferencias, las valoren, las respeten y las normalicen. Por 

otro lado, los alumnos deberán buscar diferentes formas de expresar su cultura a 

través del proceso creativo poniendo en funcionamiento su iniciativa personal, su 

creatividad, y su imaginación. El trabajo en parejas o en grupo facilitará la 
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adquisición de una actitud respetuosa ante las ideas y expresiones culturales de los 

compañeros pues deberán asumir una idea final única para finalizar el proceso 

creativo materializado en un objeto/programa. 
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7.Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 

Contenidos 
Criterios de 

calificación 
Estándares evaluables 

Procedimientos e 

instrumentos de 

evaluación 

Competencias 

  Avanzados Medios Básicos 

BLOQUE 1. PROGRAMACIÓN. 
 

 
1,Herramientas 

de 

programación 

por bloques. 

Introducción al 

manejo de los 

programas de 

uso libre más 

habituales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mantener y 

optimizar las 

funciones principales 

de un ordenador, 

tableta o teléfono 

móvil en los aspectos 

referidos a su uso, su 

seguridad y a las 

funciones del sistema 

operativo. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.1. Utiliza y gestiona 

un ordenador bajo un 

sistema operativo 

Windows y/o una 

distribución de Linux 

u otro sistema 

operativo. 

1.2. Instala y 

desinstala de manera 

segura software 

básico (ofimática, 

antivirus, diseño 

gráfico, robótica y 

simuladores 

tecnológicos). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-Observación directa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Observación directa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CL 

MBCT 

CD 

AA 

CSC 

SIEE 

CEC 
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2. Aplicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Analizar los 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6.Reconoce los 

riesgos 

informáticos y 

gestiona 

adecuadamente 

las aplicaciones 

de seguridad. 

 
 

1.3. Utiliza 

adecuadamente los 

dispositivos 

electrónicos como 

fuente de información 

y para crear 

contenidos. 

1.4. Usa aplicaciones 

informáticas que 

permitan buscar, 

almacenar, organizar, 

manipular y 

recuperar 

información, 

empleando de forma 

habitual las redes de 

comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Observación directa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Observación directa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Observación directa 
 
 
 
 
 
 
 
-Observación directa 
 
 
-Prácticas a 
ordenador: scratch o 
juegos: code.org  
 
 

 

 

 

 

 

MBCT 

CD 

AA 

CSC 

SIEE 
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para dispositivos 

móviles. 

Introducción al 

manejo de los 

simuladores de 

uso libre más 

habituales. 

 
 
 

diferentes niveles de 

lenguajes de 

programación 

 

 

 

 

3, Utilizar con 

destreza un entorno 

de programación 

gráfica por bloques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Identifica 

las características 

de los lenguajes 

de programación 

de alto nivel. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

3.1. Describe el 

proceso de 

desarrollo de una 

animación o juego y 

enumera las fases 

principales de su 

desarrollo. 

3.2. Emplea las 

diferentes 

herramientas 

básicas del entorno 

de programación. 

3.3. Sitúa y mueve 

objetos en una 

dirección dada. 

3.4. Inicia y detiene 

-Prácticas a 
ordenador: scratch o 
juegos: code.org  
 
 
-Prácticas a 
ordenador: scratch o 
juegos: code.org 
-Prácticas a 
ordenador: scratch o 
juegos: code.org  
-Prácticas a 
ordenador: scratch o 
juegos: code.org  
 
 
 
 
 
-Prácticas a 
ordenador: scratch o 
juegos: code.org  
 
 
-Prácticas a 
ordenador: scratch o 
juegos: code.org  
 
 
-Prácticas a 
ordenador: scratch o 
juegos: code.org  
 -Prácticas a 
ordenador: scratch o 
juegos: code.org  
 
-Prácticas a 
ordenador: scratch o 
juegos: code.org  
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la ejecución de un 

programa. 

3.5. Modifica 

mediante la edición 

la apariencia de 

objetos. Crea 

nuevos objetos: 

actores, fondos y 

sonidos. 

3.6. Maneja los 

principales grupos 

de bloques del 

entorno. 

3.7. Utiliza con 

facilidad los 

comandos de control 

de ejecución: 

condicionales y 

bucles. 

3.8. Emplea de 

manera adecuada 

variables y listas. 

3.9. Usa con soltura 

la interacción entre 

los elementos de un 

 
 
-Prácticas a 
ordenador: scratch o 
juegos: code.org  
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programa. 

3.10. Analiza el 

funcionamiento de 

un programa a partir 

de sus bloques. 

3.11 Identifica y 

considera las 

implicaciones del 

“diseño para todos” 

para los programas que 

realiza 

 4, Desarrollar y 

programar 

aplicaciones móviles 

sencillas en entornos 

de programación por 

bloques. 

 

4.1. Describe 

el proceso de 

diseño de una 

aplicación 

para móviles y 

las fases 

principales de 

su desarrollo. 

4.2. Utiliza con 

precisión las 

diferentes 

herramientas 

del entorno de 

desarrollo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Práctica 

-Juego con 

Appinventor o juego 

con code.org 

 

 

 

 

 

-Práctica 

-Juego con 

Appinventor o juego 

con code.org 
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4.3. Distingue 

los diferentes 

tipos de datos 

y sus formas 

de 

presentación y 

almacenamien

to. 

4.4. Clasifica 

los objetos 

disponibles, 

sus métodos y 

eventos. 

4.5. Identifica 

las 

posibilidades 

de interacción 

con los 

sensores de 

los que 

dispone un 

terminal móvil. 

4.6. Reconoce 

y evalúa las 

implicaciones 

 

-Práctica 

-Juego con 

Appinventor o juego 

con code.org 

 

 

 

-Práctica 

-Juego con 

Appinventor o juego 

con code.org 

 

 

-Práctica 

-Juego con 

Appinventor o juego 

con code.org 

 

 

 

 

 

 

 

-Práctica 
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del “diseño 

para todos” 

para los 

programas 

que realiza. 

4.7. Desarrolla 

aplicaciones 

informáticas 

para su 

ejecución en 

dispositivos 

móviles 

utilizando 

diferentes 

sensores y 

elementos de 

la interfaz. 

4.8. Describe 
las 
características 
y normas de 
publicación de 
diferentes 
plataformas 
para la 
publicación de 
aplicaciones 
móviles. 

-Juego con 

Appinventor o juego 

con code.org 

 

 

 

 

-Práctica 

-Juego con 

Appinventor o juego 

con code.org 
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Contenidos Criterios de calificación Estándares evaluables 

Procedimientos e 

instrumentos de 

evaluación 

Competencias 

  Avanzados Medios Básicos   

BLOQUE 2. TECNOLOGÍA 
 

 

1. Proyectos 

tecnológicos: 

- Fases del 

proyecto 

tecnológico y su 

documentación.  

El método de 

proyectos. 

-Representación 

gráfica en 

proyectos 

tecnológicos. 

Representaión de 

objetos sencillos en 

sistema diédrico. 

-Innovación y 

creatividad 

tecnológica. 

 

1, Describir las fases y 

procesos del diseño de 

proyectos tecnológicos. 

 

2, Elaborar documentos 

técnicos, adecuados al 

nivel de los procesos 

acometidos y al de su 

madurez, iniciándose en 

el respeto a la 

normalización. 

 

3, Emplear herramientas y 

recursos informáticos 

adecuados en el proceso 

de diseño y para generar 

la documentación 

asociada al proceso 

tecnológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Analiza los objetos y 

sistemas técnicos para 

explicar su 

funcionamiento, 

distinguir sus 

elementos y las 

funciones que realizan. 

1.2. Enumera las fases 

principales del proyecto 

tecnológico y planifica 

adecuadamente su 

desarrollo. 

 

1.3. Proyecta con 

autonomía y 

creatividad, 

individualmente y en 

grupo, problemas 

tecnológicos sencillos 

trabajando de forma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CL 

MBCT 

CD 

AA 

CSC 

SIEE 

CEC 
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-Proyectos de 

desarrollo de 

aplicaciones 

informáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4, Realizar dibujos 

geométricos (vistas, 

acotaciones, 

representaciones a 

escala, objetos en 

perspectiva, bocetos y 

croquis) con instrumentos 

manuales y con software 

de diseño gráfico en 2D 

respetando la 

normalización. 

 

 

 

 

5, Demostrar tener 

destrezas técnicas en el 

uso de materiales, 

herramientas y máquinas 

en la construcción de 

prototipos respetando las 

normas de seguridad e 

higiene en el trabajo. 

 

 

 

 

ordenada y metódica 

desde la fase de 

análisis del problemas 

tecnológicos sencillos 

trabajando de forma 

ordenada y metódica 

desde la fase de 

análisis del problema 

hasta la evaluación del 

funcionamiento del 

prototipo fabricado 

incluyendo su 

documentación. 

 

 

3.1. Realiza búsquedas 

de información 

relevante en Internet. 

3.2. Elabora 

documentos de texto 

para la memoria. 

3.3. Utiliza software de 

diseño CAD para los 

planos. 

3.4. Emplea programas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ejercicios 
- Examen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL 

MBCT 

CD 

AA 

CSC 

SIEE 
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6, Actuar de forma 

dialogante y responsable 

en el trabajo en equipo, 

durante todas las fases 

del desarrollo del proyecto 

técnico. 

7, Adoptar actitudes 

favorables a la resolución 

de problemas técnicos 

desarrollando interés y 

curiosidad hacia la 

actividad tecnológica 

8, Analizar y valorar de 

manera crítica el 

desarrollo tecnológico y 

su influencia en el medio 

ambiente, en la salud y en 

el bienestar personal y 

colectivo a lo largo de la 

historia de la humanidad. 

 

 

de simulación para 

comprobar cálculos y 

verificar el 

funcionamiento de 

diseños. 

 

4.1. Identifica la 

simbología 

estandarizada de los 

elementos básicos para 

los proyectos que 

desarrolla. 

4.2. Confecciona 

representaciones 

esquemáticas de los 

circuitos y prototipos 

que desarrolla. 

 

5.1. Respeta las normas 

de seguridad eléctrica y 

física. 

5.2. Utiliza con precisión y 

seguridad los sistemas 

de corte y fijación. 

5.3. Analiza la 

 
 
 
 
 
-Examen 
 
 
 
 
 
 
-Proyecto en taller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEC 
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2. Materiales de 

uso 

tecnológico. 

-Clasificación, 

propiedades y usos 

de los metales, 

plásticos y 

documentación 

relevante antes de 

afrontar un nuevo 

proceso en el taller. 

 

6.1. Colabora con sus 

compañeros para 

alcanzar la solución 

final. 

6.2. Dialoga, razona y 

discute sus propuestas 

y las presentadas por 

otros. 

6.3. Se responsabiliza de 

su parte de trabajo y 

del trabajo total. 

 

 

 
 
 
 
 
 
-Proyecto en taller 
-Ejercicios 
 
 
 
 
 
 
-Proyecto en taller 
-Ejercicios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Observación 
directa 
 
 
 
 
-Observación 
directa 
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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. 

 

 

 

 

 

 
 

-Observación 
directa 
-Ejercicios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  
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Contenidos 
Criterios de 

calificación 
Estándares evaluables 

Procedimientos e 

instrumentos de 

evaluación 

Competencias 

 
 Avanzados Medios Básicos   

BLOQUE 3. ROBÓTICA – ELECTRÓNICA Y CONTROL. 
 

1,Electricidad y 

circuitos eléctricos en 

continua: análisis, 

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. 

1, Analizar y 

diseñar circuitos 

eléctricos en 

continua. 

 

 

 

 

 

 

 

  1.1. Clasifica los 

elementos básicos de 

un circuito eléctrico en 

continua: generadores, 

resistencias, 

conmutadores, 

bombillas. 

1.2. Distingue el significado 

de circuito abierto y 

cortocircuito. 

1.3. Utiliza elementos 

sencillos como motores 

o zumbadores. 

 

-Examen 

-Prácticas 

-Trabajo en taller 

 

 

 

 

-Examen 

-Prácticas 

-Trabajo en taller 

 

-Examen 

-Prácticas 

-Trabajo en taller 

CL 

MBCT 

CD 

AA 

SIEE 
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Contenidos Criterios de calificación Estándares evaluables 

Procedimientos e 

instrumentos de 

evaluación 

Competencias 

  Avanzados Medios Básicos   

BLOQUE 4. INTERNET. 
 

Internet: 

páginas 

Web y 

aplicaciones 

que 

intercambian 

datos. Uso 

seguro de 

internet. 

 

 

-Uso de 

buscadores 

para 

localizar 

información 

 

 

 

1, Identificar y respetar 

los derechos de uso de 

los contenidos y de los 

programas en la red. 

 

 

 

 

 

2, Describir las 

características básicas 

de los formatos de 

almacenamiento de 

información y cómo 

cambiarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.1 Formatos 

para ficheros 

gráficos con 

y sin 

pérdidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.2. Describe y 

respeta los diferentes 

modelos de gestión 

de derechos para los 

contenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 .Compara los 

diferentes modelos de 

licencia para el 

software: software 

privativo, software libre, 

pago por uso. 

 

 

 

 
-Ejercicios 
 
 
 
 
-Observación 
directa 
 
 
 
 
 
 
-Trabajo en clase 
 
 
 
-Trabajo en clase 
 
 
 
 
 
-Trabajo en clase 
 
 
 
 
 

 

CL 

MBCT 

CD 

AA 

CSC 

SIEE 

SEC 
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-Uso de una 

dirección de 

correo. 

-Uso de 

redes LAN. 

-Privacidad 

y 

responsabili 

dad digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3, Señalar los derechos 

fundamentales y deberes 

de acuerdo con la 

legislación española, la 

materia (LOPD, LSSI, 

etc.). 

 

2.2  Formatos 

para ficheros 

de audio con 

y sin 

pérdidas. 

2.3 Formatos 

para ficheros 

de vídeo con 

y sin 

pérdidas.  

2.4 Otros 

formatos 

para 

documentos 

utilizados 

habitualment

e en 

Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.1 Ley de protección de 

datos 

3.2 Ley de Servicios de la 

Sociedad de la 

Información. 

3.3 Leyes de Propiedad 

Intelectual. 

 
-Trabajo en clase 
 
 
 
 
-Trabajo-
investigación 
 
 
-Trabajo- 
investigación 
 
 
-Trabajpo 
investigación 
 
 
-Trabajo-
investigación 
Tras exposición 
 ( videos, 
multimedia..) 
-Trabajo-
investigación 
tras exposición 
 ( videos, 
multimedia..) 
 
-Trabajo-
investigación 
tras exposición 
 ( videos, 
multimedia..) 
Trabajo-
investigación 
tras exposición 
 ( videos, 
multimedia..) 
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4, Identificar y decidir las 

medidas de seguridad 

adecuadas para reducir 

los riesgos de seguridad 

de los equipos en 

Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5, Identificar y actuar 

poniéndolo en 

conocimiento de los 

adultos responsables las 

amenazas, riesgos y 

conductas inapropiadas 

en Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Virus y malware 

4.2. Software malicioso. 

4.3. Riesgos de seguridad 

y ataques en redes 

inalámbricas públicas 

(Man in the middle, 

suplantación, sniffers, 

etc.). 

4.4. Gestión de 

contraseñas, elección 

de contraseñas 

seguras. 

4.5. Utiliza la navegación 

privada en sistemas 

públicos cuando es 

necesario. 

 

5.1. Suplantación y 

phishing. 

5.2. Acoso, abuso, 

cyberbulling, 

sexting, y otras 

actuaciones 

ilegales. 

 
 
-Presentación o 
video 
-Examen 
 
 
 
 
 
 
 
-Presentación o 
video 
-Examen 
 
 
 
 
 
 
-Presentación o 
video 
-Examen 
 
 
 
-Presentación o 
video 
-Examen 
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 5.2.1. Reconoce la 

diferencia entre 

“abuso” y “delito” y 

responde 

adecuadamente 

poniéndolo en 

conocimiento de un 

adulto responsable. 

5.3. Spam y 

comunicaciones no 

solicitadas. 

5.4. Comunica a un 

adulto responsable 

cualquier situación 

anómala que 

detecta en el uso 

de Internet. 
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8. Criterios de calificación. 

 

Para las evaluaciones parciales, se establece que la condición necesaria para que 

un alumno o alumna supere una evaluación es que haya realizando el 100% de los 

proyectos y ejercicios propuestos en el curso. Se entiende que el término realizado 

no pretende el éxito en todas y cada uno de esas actividades. En cambio sí exige la 

presentación, individual o colectiva según se estipule, de la documentación 

correspondiente. Todos los proyectos, individuales o colectivos, tendrán que tener 

documentación, aunque pueden no tener trabajo práctico. 

  

Se hace la puntualización de que un proyecto entregado fuera de plazo o con 

originalidad compartida será suspendido o los alumnos deberán repetirlo en función 

de la gravedad del caso. Esto está justificado en tanto que estamos aprendiendo (y 

enseñando) a inventar, y para inventar no es admisible ver qué han entregado los 

demás el día anterior. No se admitirán justificantes médicos, de los padres o de 

cualquier otra índole a estos efectos. Esto afecta igualmente a la repetición de 

controles teóricos que será facultativa del profesor. 

 

La calificación de los alumnos de 1º de Tecnología, programación y robótica se hará 

en base al siguiente baremo: 

- 80% estándares básicos 

- 15% estándares medios 

- 5% estándares avanzados 

 

Para evaluar estos estándares se utilizarán los siguientes instrumentos: 

- Exámenes: en el caso de conocimientos teóricos y en recuperaciones de 

conocimientos prácticos cuando no sea posible la realización práctica. 

Supondrá el 45 % de la nota final de la evaluación. 

- Trabajos de clase: en el caso de conocimientos impartidos mediante la 

realización de prácticas como es el caso de la realización de una web, el 

trabajo en el taller, realización de presentaciones, webs, estándares 
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relacionados con el uso del ordenador, etc… Tanto profesor como alumnos 

calificarán este tipo de trabajos. Supondrá otro 45 % de la nota. 

- Exposiciones en clase de los trabajos realizados. En este caso no sólo el 

profesor sino también los alumnos evaluarán el trabajo. Se incluye en el 45 

% de la nota junto con los trabajos de clase. 

- Actitud: supondrá el 10 % de la nota. 

 

Estos exámenes, trabajos y exposiciones tendrán en cuenta los estándares de 

aprendizaje básicos, medios y avanzados de la asignatura al ser diseñados, de 

forma que permitan evaluar y calificar correctamente al alumno. 

 

En el caso de los trabajos en grupo a partir de la segunda llamada de atención a un 

alumno por no trabajar, molestar, jugar… se bajará 1 punto la nota de grupo por 

cada nueva llamada de atención. 

 

Si el alumno abandona en cualquiera de los  apartados no superará los contenidos 

mínimos exigibles suspendiendo la evaluación correspondiente. 

 

Para objetivizar la nota de actitud, los alumnos comenzarán la evaluación con un 10 

que equivaldrá a 10 positivos. Cuando el alumno se retrase en la entrega de 

ejercicios, sea sorprendido por la profesora distraído, se le tenga que llamar la 

atención por que hable, o cualquier otro motivo que muestre que la actitud ante la 

asignatura no es positiva, tendrá un negativo y por tanto perderá un positivo. Estos 

negativos no se podrán eliminar ni compensar de ningún modo. Cuando se alcancen 

los 10 negativos la nota de actitud será un 0 y se deberá sacar más de un 5 en el 

resto de las notas para poder aprobar la evaluación o el curso. 

 

La nota de actitud no se podrá recuperar mediante exámenes. Para compensar esa 

nota, los alumnos deberán mejorar su actitud en el resto de las evaluaciones y 

compensar con notas superiores a cinco la pérdida producida por una actitud 

incorrecta previa, de forma que, al hacer la media de las tres evaluaciones, se 

obtenga una nota final del curso superior a 5. 
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En junio se realizará un examen final que servirá a los alumnos que tengan alguna 

evaluación suspensa para recuperar la asignatura. Para los alumnos que lleven el 

curso aprobado, este examen final permitirá subir la nota en función del resultado 

obtenido y a decisión de la profesora. 

 

Para calificar el Proyecto escrito se utilizan los siguientes criterios: 

 Es imprescindible que el trabajo incluya todos los apartados que lo forman y 

que sea presentado de forma correcta cumpliendo las indicaciones y normas 

que la profesora dará en clase. 

 Se puntúa cada documento, los anejos, el orden y la presentación. 

 En caso de que falte algún apartado se devuelve, con las indicaciones 

oportunas, para que lo corrijan y lo vuelvan a entregar. En caso de no corregir 

las indicaciones  o no entregarlo de nuevo la calificación será negativa. 

 

Para calificar el objeto construido y el trabajo en el taller se dará una nota al diseño 

realizado, la fabricación, la originalidad y la presentación oral del mismo. Este es uno 

de los casos en el que se podrá realizar evaluación entre iguales. 

 

Para determinar la nota final del curso, se considerará la posibilidad de hacer la 

media ponderada entre las tres evaluaciones a alumnos que tengan evaluaciones 

suspensas pero hayan mostrado interés por aprobar y aprender durante todo el 

curso, y que por tanto tengan entregados todos los ejercicios de clase y hayan 

participado activamente en todas las actividades propuestas por la profesora. Si la 

media es 5 o superior no tendrían que realizar ninguna recuperación y podrían 

realizar el examen de subir la nota final del curso. Si el alumno no ha entregado 

todos los ejercicios de clase, no ha mostrado buena actitud hacia el estudio de la 

asignatura y ha tenido bajas notas en los exámenes por falta de interés por aprobar 

deberá realizar la recuperación de junio. 

 

La ortografía será tenida en cuenta tanto en trabajos como en exámenes y 

penalizará la nota final de esa actividad. La penalización será de 1 punto cuando se 
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tengan tres faltas de ortografía distintas y de 0’5 puntos por cada falta añadida. En el 

caso de las tildes se bajará 1 punto por cada 10 faltas de tildes. La recuperación de 

la nota inicial en el caso de exámenes consistirá en realizar una redacción de una 

cara a mano, sobre el tema tratado en el examen,  sin ninguna falta de ortografía. En 

los trabajos realizados en casa no se podrá recuperar la nota inicial. 

 

La utilización de las unidades correctas en la resolución de problemas y en las 

explicaciones teóricas tiene una gran importancia en la asignatura. Por ello, cuando 

un problema, aun teniendo el valor numérico correcto, tenga mal las unidades o no 

se hayan indicado éstas será calificado con un 0. 

 

También será imprescindible que los problemas estén resueltos de forma ordenada 

y clara, es decir, se anoten los datos dados en el enunciado con el símbolo utilizado 

para cada magnitud y los cambios de unidades realizados con el factor de 

conversión reflejado por escrito, se indique la fórmula utilizada, se sustituyan los 

valores de cada magnitud en esa fórmula, se ponga la solución final con las 

unidades correctas y se expresen de forma clara todos los cambios de unidades que 

se han realizado. Durante las clases se trabajará intensamente este procedimiento y 

por tanto se exigirá al alumno que demuestre este aprendizaje para tener calificación 

positiva en el problema.  

 

Todas las pruebas específicas que se realicen a lo largo del curso serán un 

instrumento más en el proceso de evaluación continua y ninguna de ellas supondrá, 

de forma aislada, que el alumno ha alcanzado los objetivos mínimos. 
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10. Procedimiento de revisión de las calificaciones finales. 

En lo que se refiere a la revisión de las calificaciones finales se procederá según la 

ORDEN 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y 

Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos 

de organización, funcionamiento y evaluación en la Educación Secundaria 

Obligatoria en su artículo 42. 

 

En lo que se refiere al departamento, el alumno podrá solicitar por escrito, en papel o 

en un mail, a su profesor una revisión de la calificación. El profesor revisará la 

calificación y comunicará por escrito en papel o mail la decisión final de la revisión.  

 

La revisión incluirá: 

- Revisión de la suma de las notas parciales para la obtención de la nota final. 

- Revisión de las notas parciales indicadas por el alumno como notas con 

errores. 

  

Queda a criterio del profesor la posibilidad de reunirse con el alumno y revisar sus 

notas del curso. En esta revisión no se aceptarán las reuniones con otras personas 

que no sean los alumnos. 

 

Si el alumno mantiene su disconformidad deberá proceder como se indica en la 

orden mencionada al inicio de este epígrafe. 

 

 

11. Procedimiento de recuperación de evaluaciones pendientes. 

 

En la tercera evaluación se realizará un examen final que permitirá la recuperación a 

aquellos que tengan la media suspensa. En este examen final se incluirán los 

contenidos teóricos y prácticos trabajados durante todo el curso. 
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Todas las recuperaciones serán escritas, tanto las de contenidos teóricos como las 

de contenidos prácticos. Excepcionalmente y cuando las circunstancias lo permitan 

se podrá hacer una recuperación práctica de algún trabajo/actividad. 

 

12. Pruebas extraordinarias de junio. 

 

La prueba consistirá en un examen escrito que podrá incluir cualquiera de los 

contenidos, prácticos o teóricos, estudiados en clase, incluyendo entre los 

contenidos prácticos los trabajados en el aula de informática o el taller. 

 

Actividades para alumnos aprobados en junio 

 

Una vez realizada la evaluación ordinaria de junio, los alumnos aprobados realizarán 

actividades de profundización en clase. La naturaleza de estas actividades 

dependerá de los recursos disponibles en esas fechas, tanto materiales 

(ordenadores, talleres,…) como humanos (dependiendo del porcentaje de alumnos 

aprobados en el departamento se estudiará la posibilidad de juntar a estos alumnos 

para realizar estas actividades de profundización en el aula de ordenadores o el 

taller). 

Se intentará realizar talleres de Robótica con monitores organizados por el 

Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.  

 

 

13. Pérdida de evaluación continua. 

 

En los casos en que no sea posible la evaluación continua o ésta sea reclamada a 

objetivación, se tendrán en cuenta los siguientes criterios para la calificación de 

Suficiente: 

1. Presentación satisfactoria de los trabajos que se propongan para el caso por el 

Jefe del Departamento o por el órgano docente de arbitraje que establezca la 

superioridad. 
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2. Prueba objetiva resolviendo cuestiones y/o problemas sobre los contenidos 

mínimos correspondientes a cada curso. 

 

 

14. Recuperación de la materia pendiente 

 

A principio de curso se entregará a cada alumno (o se creará un Classroom para 

alumnos pendientes) un juego de ejercicios relacionados con los contenidos de la 

asignatura. Los alumnos deberán realizar estos ejercicios (o subirlos a Classroom). 

Estos ejercicios supondrán 7 puntos; los tres puntos restantes se obtendrán 

respondiendo a tres preguntas orales y/o escritas relacionadas con el 

trabajo/resumen anterior. 

 

Los alumnos deberán entregar este juego de ejercicios hechos en la fecha que 

disponga el departamento y que se ajustará a lo indicado por jefatura de estudios. 

 

Los alumnos que aprueben 2º ESO recuperarán 1º ESO si la tuvieran pendiente. 

 

15. Información a alumnos y familias de la programación 

 

Tanto alumnos como padres dispondrán de una copia de la programación en la 

secretaría del centro, que podrán consultar previa petición de cita. 

 

Los alumnos serán informados de los puntos más importantes de la programación 

una vez sea aprobada por el claustro. 

 

La página web del instituto mantendrá publicados durante todo el curso los epígrafes 

de la programación de mayor interés para los alumnos. 

 

Se recomienda a las familias que conozcan usuario y contraseña de GSuite de sus 

hijos de forma que puedan consultar las fechas de exámenes, entregas de trabajos y 
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toda la información referente a la asignatura en Classroom. Esta información no se 

puede publicar abiertamente por protección de la intimidad de los alumnos. 

 

16. Atención a la diversidad. 

 

El departamento no dispone de horas de atención a los alumnos con dificultades en 

el aprendizaje o con altas capacidades intelectuales, ni ampliación del horario 

lectivo, ni desdobles, ni agrupamientos flexibles, ni apoyos, ni profundizaciones, ni 

estudio dirigido,  por lo que, los alumnos con dificultades en la consecución de 

alguno de los objetivos de la programación podrán siempre solicitar la ayuda de la 

profesora que, en función de las necesidades concretas de éste, podrá entregarle 

material complementario, realizar explicaciones complementarias si se dispone de 

tiempo para ello, o incluso orientarle para que él mismo resuelva sus problemas, 

siempre y cuando el alumno haya mostrado interés por alcanzar estos objetivos, 

esto es, haya asistido a clase, haya atendido en clase, haya realizado las tareas 

mandadas por la profesora, etc. 

A pesar de todos los problemas que derivan del actual horario de los profesores, la 

diversidad de intereses, motivaciones y capacidades de los alumnos en la ESO es 

una realidad e intentaremos atenderla para conseguir un desarrollo real de las 

capacidades de todos ellos. Una forma de hacerlo en Tecnología es mediante la 

gradación de la dificultad de las tareas, que genera el proceso de resolución de 

problemas, es decir, mediante planteamientos abiertos del problema que ha de 

resolverse, y con las tareas parcialmente elaboradas por el profesor, estaremos 

marcando diferentes grados de dificultad, adecuándonos a los niveles de distintos 

grupos. A su vez se orientará puntualmente a determinados alumnos o grupos y a 

los alumnos de integración, aportando ideas, facilitando información, e incluso 

ayudándoles manualmente en determinadas tareas, pudiendo superar fases que, de 

otra manera, serían para ellos infranqueables. 

El método de trabajo de los profesores que actúan únicamente como guías y los 

trabajos en grupo o por parejas también permiten a la mayoría de los alumnos 

alcanzar una calificación positiva que con trabajo individual no sería posible. 
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La calificación única para los grupos o parejas, la calificación al 50 % entre 

profesores y alumnos, la evaluación entre iguales en determinadas actividades y la 

realización de la media de todas las calificaciones parciales también supone una 

ayuda para aquellos alumnos que tienen problemas en adquirir los conocimientos 

que indica la ley y al ritmo que indica la ley. 

 

17. Adaptaciones curriculares a alumnos con NEE. 

Las adaptaciones curriculares específicas para los alumnos con necesidades 

educativas especiales se elaborarán en función de las características concretas de 

estos alumnos, para lo que hace falta una toma de contacto previa y una evaluación 

inicial de los alumnos, realizándose a continuación estas adaptaciones individuales 

con la mayor brevedad posible. Asimismo a lo largo del curso escolar se podrán ir 

modificando las adaptaciones realizadas en función de la evolución del alumno, para 

lo cual se llevará un seguimiento continuo del desarrollo del mismo.  

En la elaboración de las adaptaciones curriculares se tendrán en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 Colaborar con el departamento de orientación en la detección precoz de las 

necesidades educativas especiales. 

 Trabajar con estos alumnos siguiendo las directrices marcadas en sus 

adaptaciones curriculares. 

 Trabajar en coordinación con el departamento de orientación. 

 Favorecer la integración del alumno en el grupo-aula a través de actividades 

donde desarrolle un papel reconocido por el grupo y mejore su nivel de 

autoestima. 

 

 

18. Actividades extraescolares y complementarias. 

 

A pesar de que desde la aparición del Covid 19 se ha reducido drásticamente la oferta 

de actividades complementarias y extraescolares para los alumnos, se intentarán 

realizar las siguientes cuyo contenido se encuentra en el currículo de la asignatura: 
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1-. Conferencias de uso seguro y responsable de Internet  y Redes Sociales: 

proporcionar herramientas de trabajo para prevenir  y afrontar las situaciones 

derivadas del avance da las Tecnologías de la Información y comunicación. 

Fechas:  a confirmar por ayuntamiento de Pozuelo.  

2-.Controla TIC: talleres sobre el uso seguro de Internet ofrecidos por Mapfre. 

Fecha: a confirmar por la entidad organizadora. 

 

 

19. Actividades de fomento de la lectura. 

 

Teniendo en cuenta las características de la asignatura, el fomento de la lectura se 

realizará mediante la lectura de pequeños artículos científicos y técnicos 

relacionados con el currículo y al realizar la búsqueda de información para aplicar el 

Método de Proyectos. 

 

20. Uso de las tecnologías de la información. 

 

La impartición de la asignatura tal como viene descrita en el currículo exige el uso de 

ordenadores por razones obvias: no puedes almacenar, organizar y recuperar 

información en soportes físicos locales y extraíbles sin un ordenador, no puedes 

utilizar el ordenador como herramienta de expresión y comunicación de ideas sin un 

ordenador, no puedes aplicar los procedimientos básicos de un procesador de texto 

sin un ordenador, no puedes aplicar los procedimientos básicos de herramientas de 

presentaciones sin un ordenador, no puedes realizar documentos técnicos utilizando 

las tecnologías de la información sin un ordenador,... Basta leer los contenidos y 

criterios de evaluación que marca la ley para entender que no se puede impartir la 

asignatura sin ordenadores.  
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21. Procedimiento de evaluación de la práctica docente. 

 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
  VALORACIÓN OBSERVACIONES Y 

PROPUESTAS DE 
MEJORA 

1 Domino los contenidos de las disciplinas que 
enseño 

1  2  3  4  

2 Domino la didáctica de la disciplina que enseño 1  2  3  4  
3 Programo mi actividad educativa tomando como 

referencia la programación de la asignatura 
1  2  3  4  

4 Conozco las características y conocimientos de 
mis alumnos 

1  2  3  4  

5 Selecciono y secuencio los contenidos con una 
distribución y progresión adecuada a las 
características de cada grupo de alumnos 

1  2  3  4 
 

6 Adopto estrategias y programo actividades en 
función de los objetivos didácticos, los distintos 
tipos de contenidos y las características de los 
alumnos 

1  2  3  4 

 

7 Planifico las clases de modo flexible ajustando 
las actividades a la programación didáctica, las 
competencias clave  y las características de los 
alumnos 

1  2  3  4 

 

8 Me coordino con el resto del departamento 1  2  3  4  
9 Llevo a la práctica los acuerdos de claustro o 

departamento 
1  2  3  4  

10 Doy información de los progresos conseguidos 
así como de las dificultades encontradas 

1  2  3  4  

11 Fomento la participación de los alumnos en clase 1  2  3  4  
12 Utilizo las TIC para motivar al alumnado   
13 Utilizo las TIC para presentar los contenidos 1  2  3  4  
14 Adopto distintos agrupamientos en función del 

momento, la tarea a realizar, los recursos a 
utilizar, ... 

1  2  3  4 
 

15 Utilizo recursos didácticos variados (TIC, técnicas 
de aprender a aprender,...) 

1  2  3  4  

16 Compruebo de diferentes modos que los 
alumnos han comprendido la tarea a realizar y 
están alcanzando los estándares de aprendizaje. 

1  2  3  4 
 

17 Facilito estrategias de aprendizaje: cómo 
solicitar ayuda, cómo buscar en distintas fuentes 
de información, uso de las TIC y de los recursos 
que ofrecen,... 

1  2  3  4 

 

18 Tengo en cuenta las habilidades de los alumnos, 
ritmos de aprendizaje, posibilidades de atención, 
grado de motivación, etc 

1  2  3  4 
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19 Los alumnos se sienten responsables en la 
realización de las actividades 

1  2  3  4  

20 Tengo en cuenta los criterios de evaluación 
indicados en la programación 

1  2  3  4  
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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. 

 
- 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. 

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. 

 
- 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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7. Electricidad y circuitos eléctricos en continua: análisis, 

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. 

 

 
 

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. 

 
- 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 

 
Se mantienen los de la 
programación general. 
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10. Herramientas de programación por bloques. 

Introducción al manejo de los programas de uso libre más 

habituales. 

11. Aplicaciones para dispositivos móviles. 

Introducción al manejo de los simuladores de uso libre 

más habituales. 

alumnos continuar con su trabajo 
normal en casa o en el aula. 

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.  
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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, 

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. 

 

 
- 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 
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”.   

 
Se mantienen los 
criterios de calificación 
pero no se practicará 
en el taller. 
 
 
 
 
 
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. 

 
 
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. 
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Anejo 2 - UTILIZACIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA LA 

IMPARTICIÓN DE LA ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL, TELEMÁTICA Y PARA 
LA ATENCIÓN DE LOS ALUMNOS QUE POR CIRCUNSTANCIAS 

JUSTIFICADAS NO PUEDAN SEGUIR LA ENSEÑANZA PRESENCIAL 

Para el seguimiento de las clases no presenciales los departamentos pondrán a 
disposición de los alumnos un aula virtual en las plataformas de EducaMadrid y/o 
Google Suite en la que se recogerá la programación semanal de la materia, el 
material didáctico empleado, el calendario de entrega de tareas y exámenes (Google 
calendar se activa automáticamente al crear una tarea si elegimos la fecha de 
entrega) así como cualquier otra indicación necesaria para el desarrollo de las 
clases.  

El medio de videoconferencia para que los alumnos que no puedan asistir 
presencialmente se conecten a la hora de cada clase será MEET. A través de esta 
herramienta se controlará y registrarán las faltas de asistencia. 

 

Curso y grupo Materia 
Código de 

Classroom y/o 
aula virtual 

Recursos 
digitales 

Profesor 
responsable 

1ºA TPR El de classroom 

Meet, 
Classroom, 

Google Docs, 
Software 

específico de 
la asignatura 

El profesor titular 

1ºB TPR El de classroom 

Meet, 
Classroom, 

Google Docs, 
Software 

específico de 
la asignatura 

El profesor titular 

1ºC TPR El de classroom 

Meet, 
Classroom, 

Google Docs, 
Software 

específico de 
la asignatura 

El profesor titular 

1ºD TPR El de classroom 

Meet, 
Classroom, 

Google Docs, 
Software 

específico de 
la asignatura 

El profesor titular 

2ºA TPR El de classroom 
Meet, 

Classroom, 
El profesor titular 
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Google Docs, 
Software 

específico de 
la asignatura 

2ºB TPR El de classroom 

Meet, 
Classroom, 

Google Docs, 
Software 

específico de 
la asignatura 

El profesor titular 

2ºC TPR El de classroom 

Meet, 
Classroom, 

Google Docs, 
Software 

específico de 
la asignatura 

El profesor titular 

2ºD TPR El de classroom 

Meet, 
Classroom, 

Google Docs, 
Software 

específico de 
la asignatura 

El profesor titular 

3ºA TPR El de classroom 

Meet, 
Classroom, 

Google Docs, 
Software 

específico de 
la asignatura 

El profesor titular 

3ºB TPR El de classroom 

Meet, 
Classroom, 

Google Docs, 
Software 

específico de 
la asignatura 

El profesor titular 

3ºC TPR El de classroom 

Meet, 
Classroom, 

Google Docs, 
Software 

específico de 
la asignatura 

El profesor titular 

3ºD TPR El de classroom 

Meet, 
Classroom, 

Google Docs, 
Software 

específico de 
la asignatura 

El profesor titular 

PMAR3 TPR El de classroom 
Meet, 

Classroom, 
El profesor titular 
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Google Docs, 
Software 

específico de 
la asignatura 

TEC 4º Tecnología El de classroom 

Meet, 
Classroom, 

Google Docs, 
Software 

específico de 
la asignatura 

El profesor titular 

TEIC 4º TEIC El de classroom 

Meet, 
Classroom, 

Google Docs, 
Software 

específico de 
la asignatura 

El profesor titular 

TIN 1 
Tecnología 
industrial 

El de classroom 

Meet, 
Classroom, 

Google Docs, 
Software 

específico de 
la asignatura 

El profesor titular 

TICO 1ºBach 1 
Jesús 

TICO El de classroom 

Meet, 
Classroom, 

Google Docs, 
Software 

específico de 
la asignatura 

El profesor titular 

TICO 1º Bach 2 
Sonia 

TICO El de classroom 

Meet, 
Classroom, 

Google Docs, 
Software 

específico de 
la asignatura 

El profesor titular 

TICO 1º Bach 3 
Sonia 

TICO El de classroom 

Meet, 
Classroom, 

Google Docs, 
Software 

específico de 
la asignatura 

El profesor titular 

TICO 1º Bach 4 
Miguel Ángel 

TICO El de classroom 

Meet, 
Classroom, 

Google Docs, 
Software 

específico de 
la asignatura 

El profesor titular 

TICO 2ºBach 1 
Jesús 

TICO El de classroom 
Meet, 

Classroom, 
El profesor titular 



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

 

 

Programación de TPR 1º ESO  Página 54 
Departamento de Tecnología 

Google Docs, 
Software 

específico de 
la asignatura 

TICO 2ºBach 2 
Sonia 

TICO El de classroom 

Meet, 
Classroom, 

Google Docs, 
Software 

específico de 
la asignatura 

El profesor titular 

TICO 2ºBach 1 
Miguel Ángel 

TICO El de classroom 

Meet, 
Classroom, 

Google Docs, 
Software 

específico de 
la asignatura 

El profesor titular 

 
 
 
 


