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1. Introducción 

 

En el curso 2021-22 se han matriculado: 

* 4 grupos de 1º de Tecnología, programación y robótica . 

* 4 grupos de 2º de Tecnología, programación y robótica. Tres de ellos recibirán los 

contenidos en inglés. 

* 4 grupos de 3º de Tecnología, programación y robótica. 

* 1 grupo de 4º de Tecnología. 

* 2 grupos de 4º de Tecnologías de la información y la comunicación. 

* 1 grupo de 1º Bach  de Tecnología Industrial I que incluye alumnos de 

excelencia. 

* 4 grupos de 1º Bachillerato de Tecnologías de la información y la comunicación. 

Uno de los grupos incluye alumnos de excelencia. 

* 2 grupos de 2º de Bachillerato de Tecnologías de la información y la 

comunicación. Uno de los grupos incluye alumnos de excelencia. 

 

El departamento estará integrado por los siguientes miembros: 

Dña. Sonia Monticelli García 

D. Jesús Álvarez Herrera 

Dña. María Teijeiro Urretavizcaya 

D. Miguel Ángel Ferrero del Departamento de Dibujo colaborará impartiendo clase 

de informática a dos grupos, uno de 4º ESO y otro de 1º de Bachillerato. 
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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. Contenidos  

 

1. Análisis y resolución de problemas mediante algoritmos. 

2. Internet: arquitectura y protocolos. 

3. Seguridad en Internet. 

4. Aplicaciones y servicios para internet y nuevas tendencias en la red. 

5. Páginas Web. Gestores de contenidos (CMS) y herramientas de 

publicación. 

6. Estructuras y mecanismos. 

7. Diseño e impresión 3D. 

8. Conceptos básicos de señales y sistemas de comunicaciones. 

9. Sistemas electrónicos analógicos y digitales. 

- Componentes eléctricos y electrónicos. 

- Análisis, simulación, montaje y medida en circuitos electrónicos. 

10. Programación de sistemas electrónicos (robótica). 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS EN 2º ESO 

1. Análisis y resolución de problemas mediante algoritmos. 

2. Internet: arquitectura y protocolos. 

3. Seguridad en Internet. 

4. Aplicaciones y servicios para internet y nuevas tendencias en la red. 

5. Páginas Web. Gestores de contenidos (CMS) y herramientas de 

publicación. 

6. Estructuras y mecanismos. 

7. Diseño e impresión 3D. 

8. Conceptos básicos de señales y sistemas de comunicaciones. 

9. Sistemas electrónicos analógicos y digitales. 

- Componentes eléctricos y electrónicos. 

- Análisis, simulación, montaje y medida en circuitos electrónicos. 

10. Programación de sistemas electrónicos (robótica). 

 

 

 



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

 

Programación de TPR 2º ESO  Página 7 
Departamento de Tecnología 

3. 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, 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 

1. Estructuras. 

2. Sistemas electrónicos analógicos y digitales. 

- Análisis y resolución de problemas mediante algoritmos  

- Componentes eléctricos y electrónicos. 

2ª EVALUACIÓN 

1. Sistemas electrónicos analógicos y digitales. 

- Componentes eléctricos y electrónicos. 

- Análisis, simulación, montaje y medida en circuitos electrónicos. 

(continuación). 

- Programación  de sistemas electrónicos (robótica). 

2. Mecanismos 

3. Diseño e impresión en 3D. 

 

3ª EVALUACIÓN 

2. Seguridad en Internet. 

3. Aplicaciones y servicios para Internet y nuevas tendencias en la red. 

4. Internet: arquitectura y protocolos.  

5. Páginas web. Gestores de contenidos (CMS) y herramientas de 

publicación. 

6. Conceptos básicos de señales y sistemas de comunicaciones. 

 

PARTE PRÁCTICA: planificación, diseño y construcción de un objeto con leds y 

programación del mismo con Arduino (1ª,2ª y 3ª evaluación). 
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4. Metodología didáctica 

En la metodología utilizada en clase se seguirán las orientaciones indicadas en la 

orden ECD/65/2015 por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos, y los criterios de evaluación.  

Se concederá gran importancia al trabajo autónomo por parte del alumno y a todo lo 

que suponga una metodología activa y participativa en clase. El alumno aprende del 

contacto con sus compañeros, por lo cual es también importante el trabajo en grupo o 

por parejas.  

Por todo ello, parte del temario será trabajado en clase, explicado por el profesor y 

aplicados los conocimientos en la resolución de problemas teóricos o prácticos. Otra 

parte del temario será trabajado mediante la realización de un proyecto de taller que 

permita practicar los contenidos adquiridos en clase.  

Mediante la realización de este proyecto a lo largo de todo el curso se trabaja el 

desarrollo del espíritu emprendedor con actitudes de creatividad,  flexibilidad, iniciativa, 

confianza en uno mismo, y sentido crítico. Se está trabajando también la capacidad de 

los alumnos para aprender por sí solos, expresión oral en público, realización de 

esquemas, búsqueda de información, y se incorpora el uso del ordenador en el 

proceso de aprendizaje. 

Se utilizarán las tecnologías de la información y la comunicación para impartir las 

clases, para la visualización de vídeos cortos que permitan asimilar mejor 

determinados contenidos, para la comunicación profesor-alumno fuera del aula, para 

reforzar los contenidos a los alumnos con dificultades y ampliar estos a los alumnos 

sobredotados, para realizar las exposiciones orales por parte de los alumnos, en la 

simulación de circuitos eléctricos/electrónicos estudiados en clase,… En definitiva, las 

tecnologías de la comunicación y la información supondrán una de las herramientas 

más utilizadas en el trabajo con el alumno. 

En lo que se refiere a la evaluación del alumno se utilizarán sistemas en los que 

evalúa el profesor, en los que evalúa profesor y compañeros (coevaluación) y en los 

que el propio alumno se evaluará a sí mismo (autoevaluación). 
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Se trabajará la actitud crítica al realizar crítica constructiva (análisis del trabajo 

realizado y acciones que podrían mejorar ese trabajo) de las actividades relacionadas 

con el proyecto. 

Para el tema Electricidad/Electrónica se realizarán prácticas de simulación con 

ordenador. 

Se intentará reforzar estas enseñanzas con actividades complementarias realizadas 

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

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 y juegos de ejercicios propios o extraídos de la red, etc. Este 

material se irá publicando en Google Classroom para que esté a disposición de los 

alumnos. 

El departamento dispone de una pequeña biblioteca que pueden consultar. 

 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 las 

áreas), sino que además requiere el uso del taller y del aula de ordenadores. 

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, QCad, CrocodileClip, App Inventor, Arduino o un lenguaje de 

programación orientado a objetos que permita programar la tarjeta Arduino,... 

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. 

 



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

 

Programación de TPR 2º ESO  Página 10 
Departamento de Tecnología 

 

6. Contribución de la materia a la adquisición de las 

competencias clave. 

Comunicación lingüística (CL): 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 

escrito. La materia incluye la adquisición de vocabulario técnico relacionado con todas 

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

asignatura, estructuras y mecanismos, electricidad y electrónica, vocabulario 

relacionado con informática, programación, páginas web, 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 del 

desarrollo de su trabajo, y practican la esquematización al presentar la información en 

formato de presentación. La exposición oral posterior a los compañeros de todo este 

trabajo favorece también la adquisición de esta competencia. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT): 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 

“Mecanismos” y ·”Electricidad y electrónica” son los más adecuados para ayudar en el 

desarrollo de estas competencias. Los alumnos deberán realizar cálculos matemáticos 

para 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. 

 

Competencia digital (CD):la materia contribuye a adquirir esta competencia mediante 

varios bloques específicos de contenidos. En el caso concreto de 2º de la ESO, los 
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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. 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 (CAA): 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 las 

competencias actúa también en esta línea. Esto incluye, el uso de páginas web, aula 

virtual y el trabajo en grupo/parejas. 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC): 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 y 
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programación del objeto con su continua toma de decisiones, la exposición oral del 

trabajo realizado y el trabajo por parejas en el aula de ordenadores. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE): 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. Esta metodología 

precisa que el alumnado se enfrente a 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 (CEC): 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 trabajará profusamente durante todo el 

curso mediante los pequeños retos 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 que todos los alumnos perciban esas 

diferencias, las valoren, las respeten y las normalicen. El trabajo en parejas o en grupo 

facilitará la adquisición de una actitud respetuosa ante las ideas y expresiones 

culturales de los compañeros. 
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7. Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje 

evaluables, procedimientos e instrumentos de calificación 
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Contenidos 
1ª evaluación 

Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje Procedimientos e 

instrumentos de 
evaluación 

Competencias 
clave Avanzados Medios Básicos 

Bloque 2. Tecnología 
 

Estructuras y 
mecanismos 

1. Determinar y 
calcular los 
elementos 
mecánicos que 
permiten desarrollar 
un elemento 
tecnológico: 
estructuras y 
mecanismos. 
 

  

Diseña y 
dimensiona 
adecuadamente los 
elementos de 
soporte y 
estructuras de 
apoyo 

Realización del 
anteproyecto. 
Exposición oral del 
proyecto . 

CL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
SIEE 
CEC 

 

Realiza con 
precisión los 
cálculos en poleas 
y engranajes 

 

Examen de 
estructuras y 
mecanismos que 
incluirá resolución 
de problemas 

 
CMCT 
CAA 

Bloque 3. Robótica. 
 

Sistemas 
electrónicos 
analógicos y 
digitales:  
componentes 
eléctricos y 
electrónicos 

Analizar y diseñar 
circuitos eléctricos en 
continua 

  

Utiliza otros 
elementos sencillos 
como motores o 
zumbadores. 

Exposición oral del 
proyecto 

CL 
CMCT 
CD 
CAA 

Señalar las 
características básicas y 
la aplicación de algunos 
componentes 
electrónicos activos. 

Diodos como 
rectificadores, 
diodos tipo zener 
para estabilización 

 

Diodos LED como 
emisor de luz, diodos 
y transistores como 
detectores de luz 
(fotodetectores), 
transistor en régimen 
lineal (amplificador 
de corriente) 

Examen de 
electricidad y 
electrónica 

 
CMCT 
CAA 

Analizar las 
características de 
actuadores y motores 

 

Identifica las 
características 
básicas de los 
motores y 

 
Exposición oral del 
proyecto 

 
CL 
CMCT 
CD 
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actuadores: 
motores DC, 
servomotores y 
servomecanismos, 
relés y otros 
conmutadores 

CAA 

  

Calcula los valores 
del consumo de 
corriente, potencia 
eléctrica. 

Examen de 
electricidad y 
electrónica 

 
CMCT 
CAA 

  

Enumera las 
características de 
otros elementos 
como luces y 
zumbadores. 

Examen de 
electricidad y 
electrónica 

 
CMCT 
CAA 

Desarrollar, en 
colaboración con sus 
compañeros de equipo, 
un proyecto de sistema 
robótico 

  
Realiza la 
planificación 

Elaboración del 
anteproyecto. 

CL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
SIEE 
CEC 

  

Actúa de forma 
dialogante y 
responsable en el 
trabajo en equipo 
durante todas las 
fases del desarrollo 
del proyecto 

Elaboración del 
anteproyecto. 
Observación de la 
profesora. 

CL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
SIEE 
CEC 
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Contenidos 
2ª evaluación 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Procedimientos e 
instrumentos de evaluación 

Competencias 
básicas Avanzados Medios Básicos 

Bloque 3. Robótica. 
 

Sistemas 
electrónicos 
analógicos y 
digitales:  
componentes 
eléctricos y 
electrónicos 

Distinguir 
aspectos  
básicos de la 
programación 
de sistemas 
electrónicos 
digitales 

  
Utiliza con precisión el 
entorno de programación 
de un sistema electrónico 

Proyecto 
Exposición oral del proyecto 

CL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
CEC 

  

Desarrolla programas 
para controlar el 
funcionamiento de un 
sistema electrónico 

Proyecto 
Exposición oral del proyecto 

  

Identifica y emplea las 
entradas y salidas 
analógicas o digitales del 
sistema electrónico 

Proyecto 
Exposición oral del proyecto 

Desarrollar, en 
colaboración con 
sus compañeros 
de equipo, un 
proyecto de 
sistema robótico 

  Desarrolla el sistema 
Trabajo escrito del proyecto 
Exposición oral del proyecto 
 

CL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
SIEE 
CEC 

  
Documenta y presenta de 
forma adecuada los 
resultados 

Trabajo escrito del proyecto 

  

Actúa de forma dialogante 
y responsable en el 
trabajo en equipo durante 
todas las fases del 
desarrollo del proyecto 

Elaboración del 
anteproyecto. 
Observación de la profesora 
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Bloque 2. Tecnología 
  

Mecanismos 

2. Determinar y 
calcular los 
elementos 
mecánicos que 
permiten 
desarrollar un 
elemento 
tecnológico. 
 

 

Realiza con 
precisión los 
cálculos en poleas 
y engranajes 

 

Examen de 
mecanismos que 
incluirá resolución de 
problemas 

 
CMCT 
CAA 

Diseño e 
impresión 3D 

Utilizar software de 
diseño en 3D y 
señalar las 
posibilidades de la 
impresión 3D para 
la creación de 
objetos sencillos 

Enumera las 
características 
básicas de los 
materiales 
utilizados para la 
impresión 3D y 
selecciona el 
adecuado. 

  
Examen sobre 
impresión en 3D 

CMCT 
CD 

  

Utiliza programas 
de diseño 
adecuados para la 
representación y 
documentación de 
las piezas de los 
prototipos que 
elabora. 

Elaboración del 
anteproyecto. 
Prácticas de 
informática 
Exposición oral del 
proyecto 

CL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
SIEE 
CEC 

  

Usa programas de 
diseño adecuados 
para la impresión 
de las piezas de 
los prototipos que 
elabora 

Prácticas de 
informática 
Exposición oral del 
proyecto 

 

  Realiza consultas Prácticas de CMCT 
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a bases de datos 
de diseños 
disponibles en 
Internet. 

informática 
Exposición oral del 
proyecto 

CD 
CAA 

  

Diseña y realiza la 
impresión de las 
piezas necesarias 
para un montaje 
sencillo 

Prácticas de 
informática 
Exposición oral del 
proyecto 

CL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
SIEE 
CEC 

Contenidos 
3ª evaluación 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Procedimientos e 
instrumentos de 

evaluación 

Competencias 
clave 

Avanzados Medios Básicos 

Bloque 4. Internet. 
 

Internet: 
arquitectura y 
protocolos 

Describir la 
estructura 
básica de 
Internet. 
 

  
Servidores, clientes: 
intercambios de mensajes 
en la red 

Examen de 
Internet 

 
CD 

  
Nombres de dominio, 
direcciones IP y 
direcciones MAC. 

Examen de 
Internet 

CD 

  
Servidores de nombres de 
dominio. 

Examen de 
Internet 

CD 

  
Servidores de “hosting” y 
“housing”. 

Examen de 
Internet 

 

Descripción de los 
pasos que hay que dar 
para registrar un 
dominio en Internet 

  
Examen de 
Internet 

CD 

  
Redes virtuales privadas, 
seguridad.Describe los 

Examen de 
Internet 

CD 
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conceptos de 
“autenticación”. 
Describe los conceptos de 
“privacidad”. 
Describe los conceptos de 
navegación “anónima”. 
 

Seguridad e 
internet 

     
 

Aplicaciones y 
servicios para 
internet y 
nuevas 
tendencias en 
la red 

Describir 
las 
aplicacione
s de la 
Web 2.0, 
sus 
característi
cas 
fundament
ales, los 
procedimie
ntos de 
registro y 
su uso 
responsabl
e. 

 
Herramientas de 
publicación como 
los blogs. 

 
Examen de 
Internet 

CD 

Herramientas de 
colaboración como los 
wikis 

  
Examen de 
Internet 

CD 

Herramientas y 
servicios de 
micropublicación como 
twitter, Instagram, etc. 

  
Examen de 
Internet 

CD 

  

Herramientas  de  
almacenamiento  y  
compartición  de  
documentos  como  
GoogleDrive, Dropbox, 
etc. 

Observación de la 
profesora 

CD 

Herramientas de 
publicación de 
contenidos como 
SlideShare, etc. 

  
Examen de 
Internet 

CD 

Herramientas de 
publicación, edición y 
compartición de 
fotografías y recursos 
gráficos como Flickr, 
Picasa, etc 

  
Examen de 
Internet 

CD 
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Identidad digital, 
presencia en 
redes sociales de 
forma segura y 
responsable 

  CD 

  
Computación en la nube 
(Cloud Computing). 

Examen de 
Internet 

CMCT 
CD 

Analizar las 
tendencias 
de 
evolución 
de Internet 
y su 
implicación 
para el 
desarrollo 
tecnológico 
de los 
próximos 
años 

  
Internet de las Cosas 
(IoT). 

Examen de 
Internet 

CMCT 
CD 

Almacenamiento y 
proceso de grandes 
volúmenes de 
información mediante 
“BigData”. 

  
Examen de 
Internet 

CD 

  

Las posibilidades de 
desarrollo de las ciudades 
inteligentes a través de 
“SmartCities”. 

Examen de 
Internet 

CMCT 
CD 

  

Aplicaciones de la 
Computación vestible 
(Wearable Computing) y 
de la llamada ropa 
inteligente 

Examen de 
Internet 

CMCT 
CD 

Señala los pasos 
esenciales para instalar 
un servidor Web en un 
ordenador 

  
Examen de 
páginas Web 

CD 

Páginas Web. 
Gestores de 
contenidos 
(CMS) y 
herramientas 
de 
publicación. 

Analizar la 
configuraci
ón básica 
de un 
servidor 
Web 

Describe la arquitectura 
AJAX como ejemplo de 
configuración para un 
servidor Web 

  
Examen de 
páginas Web 

CD 

Analiza la estructura 
de una página Web: 
lenguajes de marcado, 
hojas de estilo, enlaces 

  
Examen de 
páginas Web 

CD 
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Bloque 4. Internet 
Competencias 
clave 

Páginas Web. 
Gestores de 
contenidos 
(CMS) y 
herramientas 
de publicación 

Desarrollar 
una página 
web sobre 
un gestor 
de 
contenidos 
(CMS) 

Analiza y asigna perfiles de 
usuario en función de sus 
características y atributos 
principales 

  
Creación de 
una página 
Web 

CD 

  

Distingue y utiliza 
adecuadamente los 
diferentes objetos de 
contenidos que 
admite el gestor 

Creación de 
una página 
Web 

CD 

 

Explica la utilidad de 
“componer uno” y 
“publicar muchos” como 
reutilización de los 
objetos de publicación 

 
Creación de 
una página 
Web 

CD 

Utiliza adecuadamente 
clases de estilos para 
mantener y homogeneizar el 
aspecto de una página Web 

  
Creación de 
una página 
Web 

CD 

Describe como integrar   Creación de CD 

a recursos 

Examina los elementos 
de páginas Web 
dinámicas: introducción 
a los lenguajes de 
scripting y a la gestión 
de datos y formularios 

  
Examen de 
páginas Web 

CD 
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diferentes elementos activos 
– pluggins – en la página 
Web 

una página 
Web  

Usa de manera adecuada el 
almacenamiento de datos 
procedentes de formularios 
mediante el uso responsable 
de los mismos de acuerdo 
con la legislación 

  
Creación de 
una página 
Web 

CD 

 

Diseña atendiendo a las 
consideraciones del 
“diseño para todos” 
para los programas que 
realiza 

 
Creación de 
una página 
Web 

CMCT 
CD 
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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 realizado  el 100% de los proyectos y 

ejercicios propuestos en el curso.  

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.  

La calificación de los alumnos de 2º de Tecnología, programación y robótica se hará en base 

al siguiente baremo: 

- 80% estándares básicos 

- 15% estándares medios 

- 5% estándares avanzados 

 

Estos estándares supondrán el 90 % de la nota de la evaluación. El 10 % restante se 

obtendrá de la actitud del alumno ante la asignatura. 

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, 

estándares relacionados con el uso del ordenador, etc… Tanto profesor como 

alumnos calificarán este tipo de trabajos. Supondrá el 45 % de la nota final de la 

evaluación. 

- 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. 
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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. 

El 10 % de la nota proveniente de la actitud del alumno tendrá en cuenta: puntualidad en la 

entrega de ejercicios, atención en clase, participación en clase, trabajos extra que realice el 

alumno por iniciativa propia,… Cuando la nota de actitud sea menor que 5 el alumno deberá 

sacar más de un 5 en el resto de las notas para que la media de la evaluación o el curso le 

dé aprobado. 

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. 

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  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. 
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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 los que los alumnos calificarán a los compañeros. 

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 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 muy 

intensamente este procedimiento y por tanto se exigirá al alumno que demuestre este 

aprendizaje para tener calificación positiva en el problema.  



 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 Comunidad de Madrid 
  C/ Irlanda s/n 
  28224 Pozuelo de Alarcón 

 

Programación de TPR 2º ESO  Página 26 
Departamento de Tecnología 

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.  

 

9. 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. 
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10. Procedimiento de recuperación de evaluaciones pendientes. 

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

aquellos que tengan alguna evaluación suspensa. 

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. 

Además de este examen se tendrá en cuenta que el alumno haya entregado todos los 

trabajos y ejercicios mandados por los profesores, que haya participado en los trabajos de 

pareja o de grupo y su actitud general durante el curso. 

 

11. Pruebas extraordinarias de junio. 

La prueba extraordinaria de junio consistirá siempre en un examen escrito que contemplará 

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. 

 

12. 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). 

La previsión actual es de realizar prácticas de profundización en la programación del 

semáforo construido en el taller. 

 

 

 



 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 Comunidad de Madrid 
  C/ Irlanda s/n 
  28224 Pozuelo de Alarcón 

 

Programación de TPR 2º ESO  Página 28 
Departamento de Tecnología 

13. Pérdida de la 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. 

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. 

Estos deberán entregarlos hechos en la fecha que disponga el departamento y que se 

ajustará a lo indicado por jefatura de estudios. 

Los alumnos que aprueben 3º ESO recuperarán 2º 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 y en el departamento de Tecnología, que podrán consultar previa petición de cita. 

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

primeros días de clase. 

La página web del instituto mantendrá publicada durante todo el curso la programación. 

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 toda la 

información referente a la asignatura en Classroom. Esta información no se puede publicar 

abiertamente por protección de la intimidad de los alumnos. 
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16. Atención a la diversidad. 

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 y orientarle en la 

resolución de los 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 la adquisición de las competencias por 

parte 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 del problema que ha de resolverse más o menos abiertos, y con 

las tareas más o menos elaboradas por parte del 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, aportando ideas, facilitando información, e 

incluso ayudándoles manualmente en determinadas tareas en el taller, facilitando la 

adquisición de las competencias que marca la ley. 

 

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. 

 

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. 
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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 celeridad 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 que mejore su 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: 

1. Participación en la actividad de Halloween organizada por el Coordinador de 

bilingüismo. 

2. Visita al Museo de Ciencia y Tecnología de Alcobendas. Fecha por determinar. 

3. Actividad de Aprendizaje-Servicio con la Escuela de Caminos. Se realiza en mayo 

en su hora de clase. 

4. Taller de fotografía digital con la Auxiliar de Conversación Gina en Junio como 

actividad de profundización en la materia (en la semana posterior a los exámenes 

finales). 

5. Participación en la Operación kilo para el Banco de Alimentos de Madrid. 

6. Realización de Talleres en colaboración con el alumno de MIT que estará en 

nuestro centro gracias a la colaboración con la Fundación Rafael del Pino. 
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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 comprensiva de información en Internet relacionada 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 para programar, utilizar la impresora 3D, estudiar el bloque de contenidos 

relacionado con Internet, con Arduino, simuladores de electricidad, dibujo asistido por 

ordenador, desarrollar una web,… 

Aprovecho para incidir en la necesidad de desdobles en la parte informática de la asignatura 

de forma que cada alumno pueda utilizar el ordenador durante los 50 minutos que dura la 

clase. Compartir ordenadores conlleva una fuerte ralentización de la velocidad de 

aprendizaje pues 50 minutos de clase suponen 20 minutos de uso de ordenador. 

 

21. Procedimiento de evaluación de la práctica docente. 

 

Para la evaluación de la práctica docente se utilizará la siguiente rúbrica. 

 

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 

1  2  3  4  
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las características de cada grupo de 
alumnos 

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 

 

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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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. 

 

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

- Realización del proyecto 
escrito. 

 

 

consistir en preguntas teóricas o 

un ejercicio práctico o ambos. 

 Actitud (10 % de la nota 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.  

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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ANEJO.    TECNOLOGÍA DE 2º ESO EN INGLÉS. 

 

1. Introducción 

En este anejo se incluirán únicamente los epígrafes que contienen modificaciones o 

añadidos a la programación general de 2º ESO. El resto seguirá las indicaciones de la 

programación general que cumple lo indicado en el Decreto 48/2015, de 14 de mayo para 

la asignatura de Tecnología, programación y robótica en 2º ESO. 

La asignatura se dará en inglés a tres de los grupos de sección: E2A, E2B y  E2C. 

 

2. Objetivos 

Para la enseñanza de la asignatura en inglés el departamento plantea la consecución de 

los siguientes objetivos aparte de los mencionados en la programación general: 

1. Adquirir un vocabulario técnico elemental en inglés. 

2. Adquirir las habilidades necesarias para comunicarse en inglés utilizando las 

expresiones y vocabulario propios del lenguaje técnico habitual en tecnología. 

3. Poner en práctica el vocabulario y las estructuras gramaticales estudiadas en la 

asignatura de inglés. 

4. Adoptar actitudes favorables al uso de idiomas extranjeros en el proceso de 

aprendizaje utilizando, por ejemplo,  fuentes de información en inglés (bibliografía, 

Internet, vídeos...), realizando presentaciones en inglés,… así como valorar la 

importancia del uso de estas fuentes. 

5. Adquirir un conocimiento más profundo de la cultura en lengua inglesa que 

abarque no solo el ámbito asociado a Humanidades sino también el de Ciencias y 

Tecnología. 
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3. Metodología 

La metodología seguida intentará incluir aquellas técnicas estudiadas en los distintos 

cursos de formación en CLIL (Content and Language Integrated Learning) que se 

muestren eficaces para facilitar el aprendizaje de los alumnos. Esto incluye: 

 Se intentará que el profesor guíe la clase y que el alumno tome parte activa en su 

proceso de aprendizaje utilizando los medios de que disponga el centro para ello. 

 Se incorporarán al máximo las TIC. 

 Se incorporarán sistemas más visuales de aprendizaje que incluyen el uso de 

ordenadores, páginas web en inglés, aula virtual, vídeos, ... 

 Si el nivel del alumnado lo permite, en clase se utilizará únicamente la lengua 

inglesa a excepción del vocabulario que se estudiará en los dos idiomas, inglés y 

español. Si el nivel del alumnado no lo permite, la utilización del español será más 

frecuente reduciéndose progresivamente en función de la demanda de los 

propios alumnos. 

 

Esta metodología se concreta en la práctica en lo siguiente: 

- Los alumnos utilizarán material preparado por la profesora, en concreto 

presentaciones que incluyan imágenes, animaciones, vídeos. 

- La profesora utilizará un aula virtual para mantener informados a familias y 

alumnos de las fechas de realización de exámenes, contenidos incluidos en cada 

examen, se colgarán las presentaciones y ejercicios utilizados en clase, se 

incluirán vínculos a páginas interesantes para los alumnos, se incluirán los 

criterios de calificación, etc. 

- Se utilizarán vídeos en inglés como complemento a las explicaciones de la 

profesora de forma que los alumnos escuchen los mismos contenidos explicados 

por nativos. 

- Los trabajos y exámenes escritos se realizarán en inglés. 

- Los ejercicios en el aula de ordenadores serán realizados en inglés cuando sea 

posible. 
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4. Evaluación y calificación. 

 

En el caso de los alumnos de sección la penalización por faltas de ortografía será de 0,1. 

El sistema de recuperación de la nota inicial será el mismo que en la programación 

general, la realización de una redacción de una cara, escrita a mano y sin ninguna falta 

de ortografía sobre el tema del examen en el que se sufrió la penalización. 

Se seguirán las siguientes recomendaciones de Nando Mäsch para la evaluación de 

las áreas no lingüísticas. 

- Los contenidos del área no lingüística primarán sobre los resultados lingüísticos. 

- La competencia lingüística en el idioma es un valor añadido que debe ser 

recompensado. 

- La falta de fluidez no debe penalizarse. 

- Siempre que sea posible hay que emplear la lengua extranjera; siempre que sea 

necesario hay que emplear la lengua materna. 

 

El motivo de seguir estas recomendaciones es evitar que la asignatura se haga muy 

árida para los alumnos al tener que cursarla en una lengua extranjera, intentar que el uso 

del inglés sea más un juego que una enseñanza, y evitar que se vean bloqueados en el 

aprendizaje de la asignatura debido a las dificultades con el idioma. El objetivo es que 

vayan poco a poco usando el idioma y sintiéndose seguros con él a la hora de 

comunicarse, pero que éste no impida aprobar la asignatura si realmente se han 

alcanzado los objetivos generales para la tecnología, programación y robótica. 

En las pruebas y exámenes, y para adaptarse a los distintos niveles de conocimiento del 

inglés por parte de los alumnos, se incluirán preguntas cuya respuesta implique un buen 

nivel de expresión escrita y preguntas que permitan mostrar a los alumnos los 

conocimientos adquiridos en tecnología sin que sea necesario tener un alto nivel de 

escritura en inglés.  

Los contenidos y criterios de evaluación y calificación serán los mismos que en la 

programación general de 2º ESO. 
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5. Materiales y recursos didácticos. 

 

Se recomendará el libro de Technology, programming and robotics. 2º ESO. Project 

Inventa. Ed. Donostiarra.  ISBN: 978-84-7063-543-4  a los alumnos que deseen un libro 

de texto, pero no será obligatorio comprarlo. 

Se utilizará el material aportado por la profesora. 

Todo lo que se indica en la programación general y que no se ha mencionado en este 

anejo es aplicable a estos grupos.  
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