
AJUSTES EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA POR ESTADO DE ALARMA

El  Departamento  de  TECNOLOGÍA,  atendiendo  a  las  directrices  del  Equipo  Técnico  de
Coordinación Pedagógica y la normativa más reciente del 23 y 29 de abril de 2020, ha realizado los
siguientes ajustes en la Programación didáctica:

1.- AJUSTES EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE TECNOLOGÍA DE SEGUNDO DE ESO: 

el Departamento de Tecnología  ha tomado las siguientes decisiones: 

1.1.-  Recuperación  de  aprendizajes  ya  trabajados  de  forma  presencial.  Desde  el
Departamento facilitaremos la recuperación de los aprendizajes que estaban previstos para el primer
y segundo trimestre del curso y que se impartieron de forma presencial. Para ello, proporcionaremos
al alumnado que tenga el  primero y/o el  segundo trimestre  del curso pendiente/s de evaluación
positiva actividades similares a las que se le plantearon en clase con la finalidad de que pueda lograr
el máximo grado de consecución de los criterios de evaluación y de los estándares de aprendizaje
evaluables.  Para  recuperar  el  primer  y  segundo  trimestre  será  necesario  realizar  y  presentar
adecuadamente los trabajos enviados por el Departamento.

1.2.-  Ampliación  de  aprendizajes  considerados  imprescindibles  para  asegurar  la
continuidad del proceso de aprendizaje del alumnado en el siguiente curso escolar.   

-Los contenidos desarrollados en el primer y segundo trimestre son suficientes para garantizar que el
alumnado  encare  el  próximo  curso  con  los  conocimientos  y  destrezas  suficientes.  Para  el  tercer
trimestre  se  habían  planificado  actividades  y  proyectos  en  el  taller  para  reforzar  los  contenidos
trabajados en clase. Si bien estas actividades son de gran importancia para que el alumno pueda
aplicar de forma práctica una serie de contenidos y procedimientos, no son imprescindibles para poder
cursar con éxito la materia en el próximo curso.

-Los contenidos no desarrollados en su totalidad en este curso correspondientes a la unidad didáctica
ELECTRICIDAD se estudia íntegramente en tercero, por lo que no supone ningún problema.

-Los contenidos no desarrollados correspondientes a la unidad didáctica ESTRUCTURAS se incluirán el
próximo curso en la unidad didáctica PLÁSTICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.

1.3.- Propuesta de trabajo del alumnado en el tercer trimestre: teniendo en cuenta la
gran importancia  de la  unidad didáctica  de dibujo técnico (sin  continuidad en cursos posteriores)
centraremos las actividades a realizar este trimestre en el refuerzo y ampliación de estos contenidos.
Para ello se insta a los alumnos a realizar dos tipos de trabajos dependiendo del nivel de cada uno:

-Nivel  básico:  se  trabajará  los  contenidos  esenciales  como  los  conceptos  de  ESCALA,
ACOTACIONES,  VISTAS Y ABOCETADO. La correcta  realización  de estas  actividades  servirá  como
medida de recuperación del primer y segundo trimestre, y por tanto supondrá la superación de la
materia.

-Nivel avanzado: para aquellos alumnos que han superado el primer y segundo trimestre y
han  demostrado  conocimientos  más  que  suficientes  de  los  contenidos  desarrollados  se  plantean
ejercicios con mayor grado de dificultad y en algunos casos la aplicación a ejemplos prácticos, como el
diseño de una vivienda unifamiliar.

1.4.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. Los
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que emplearemos para valorar el grado
en que cada alumno y alumna logra su aprendizaje  en dichos bloques de contenidos se recogen
igualmente  en  la  Programación  didáctica.  A  continuación,  reproduciremos  sólo  los  criterios  de
evaluación, entendiendo con ello que también han de incluirse sus correspondientes estándares. 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN TÉCNICA:

-Criterio  de  evaluación  1. Representar  objetos  mediante  vistas  y  perspectivas  (isométrica  y

caballera) aplicando criterios de normalización y escalas.

-Criterio  de  evaluación  2. Interpretar  croquis  y  bocetos  como  elementos  de  información  de

productos tecnológicos.



-Criterio de evaluación 3. Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el desarrollo

de un proyecto técnico, desde su diseño hasta su comercialización.

-Criterio de evaluación 4. Conocer y manejar los principales instrumentos de dibujo técnico.

BLOQUE 3. MATERIALES DE USO TÉCNICO

-Criterio de evaluación 1. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de

objetos tecnológicos, reconociendo su estructura interna y relacionándola con las propiedades que

presentan y las modificaciones que se puedan producir.

-Criterio  de  evaluación  2. Manipular  y  mecanizar  materiales  convencionales  asociando  la

documentación  técnica  al  proceso  de  producción  de  un  objeto,  respetando  sus  características  y

empleando técnicas y herramientas adecuadas con especial atención a las normas de seguridad y

salud.

.Criterio de evaluación 3. Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones más importantes de los

materiales de uso técnico 


-Criterio de evaluación 4. Identificar los diferentes materiales con los que están fabricados objetos

de uso habitual.

-BLOQUE 4. ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS

-Criterio  de  evaluación  3. Relacionar  los  efectos  de  la  energía  eléctrica  y  su  capacidad  de

conversión en otras manifestaciones energéticas.  

-Criterio de evaluación 4. Conocer y calcular las principales magnitudes de los circuitos eléctricos y

electrónicos, aplicando las leyes de Ohm.

1.5.-  CRITERIOS  DE  CALIFICACIÓN  ASOCIADOS  A  ESTOS  CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN. 

-Criterios  de  calificación  de  la  tercera  evaluación: ante  la  imposibilidad  de  realizar  clases
presenciales la calificación de esta evaluación se realizará teniendo en cuenta los trabajos realizados y
presentados por los alumnos y alumnas durante este periodo. 

-Criterios de evaluación final: La calificación final del alumno se calculará teniendo en cuenta dos
alternativas y optando siempre por la mayor de ellas, de esta forma la nota obtenida en la tercera
evaluación siempre servirá para incrementar la nota, nunca para disminuirla:

-A) Nota media de la primera y segunda evaluación.
-B) Nota media de la primera, segunda y tercera evaluación, siendo esta última evaluada por los

trabajos entregados por los alumnos telemáticamente.

La calificación final del alumno será aquella que resulte mayor de A y B.

          1.6.- Recuperación de aprendizajes pendientes de evaluación positiva en Tecnología
de segundo de ESO para el alumnado que actualmente cursa 3º o 4º de ESO. Los alumnos y
alumnas con la tecnología de segundo de ESO pendiente deben entregar adecuadamente presentado
y correctamente realizado el cuaderno de ejercicios de recuperación que se les ha entregado. 



2.- AJUSTES EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE TECNOLOGÍA DE TERCERO DE ESO: 

El Departamento de Tecnología  ha tomado las siguientes decisiones: 

2.1.-  Recuperación  de  aprendizajes  ya  trabajados  de  forma  presencial.  Desde  el
Departamento facilitaremos la recuperación de los aprendizajes que estaban previstos para el primer
y segundo trimestre del curso y que se impartieron de forma presencial. Para ello, proporcionaremos
al alumnado que tenga el  primero y/o el  segundo trimestre  del curso pendiente/s de evaluación
positiva actividades similares a las que se le plantearon en clase con la finalidad de que pueda lograr
el máximo grado de consecución de los criterios de evaluación y de los estándares de aprendizaje
evaluables.  Para  recuperar  el  primer  y  segundo  trimestre  será  necesario  realizar  y  presentar
adecuadamente los trabajos enviados por el Departamento.

2.2.-  Ampliación  de  aprendizajes  considerados  imprescindibles  para  asegurar  la
continuidad del proceso de aprendizaje del alumnado en el siguiente curso escolar.   

-Los contenidos desarrollados en el primer y segundo trimestre son suficientes para garantizar que el
alumnado  encare  el  próximo  curso  con  los  conocimientos  y  destrezas  suficientes.  Para  el  tercer
trimestre  se  habían  planificado  actividades  y  proyectos  en  el  taller  para  reforzar  los  contenidos
trabajados en clase. Si bien estas actividades son de gran importancia para que el alumno pueda
aplicar de forma práctica una serie de contenidos y procedimientos, no son imprescindibles para poder
cursar con éxito la materia en el próximo curso.

2.3.- Propuesta de trabajo del alumnado en el tercer trimestre: Los contenidos que
faltaban por dar en el tercer trimestre correspondientes al bloque de PLÁSTICOS Y MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN, se van a desarrollar telemáticamente mediante vídeos, actividades y trabajos, ya
que no poseen un nivel excesivo de dificultad. Para ello se insta a los alumnos a realizar los siguientes
trabajos:

- -Nivel básico. Trabajo de ampliación 1: Los plásticos. Presentación de diapositivas de un muestrario
de los principales tipos de plásticos que se encuentran en tu vivienda, clasificados según el tipo y
método de conformado.

- -Nivel  básico.  Trabajo  de ampliación 2:  Materiales  pétreos  y cerámicos.  Realizar  un muestrario
fotográfico de los materiales de construcción (pétreos y cerámicos) que se encuentran en tu vivienda.
Indicar el tipo y propiedades.

- Nivel avanzado. Trabajo de ampliación 3: Materiales pétreos y cerámicos. Presentación o documento
de texto donde se detallen, de forma ordenada, las fases que hay en la construcción de una vivienda y
los materiales utilizados  en cada una de ellas (en este caso se puede recurrir a Internet para la
búsqueda de imágenes).

-  Nivel  avanzado.  Trabajo  de ampliación  4:  Comentario  de  una estructura  famosa.  Construcción,
materiales empleados, contexto histórico, etc.

2.4.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. Los
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que emplearemos para valorar el grado
en que cada alumno y alumna logra su aprendizaje  en dichos bloques de contenidos se recogen
igualmente  en  la  Programación  didáctica.  A  continuación,  reproduciremos  sólo  los  criterios  de
evaluación, entendiendo con ello que también han de incluirse sus correspondientes estándares. 

BLOQUE 3. MATERIALES DE USO TÉCNICO

-Criterio de evaluación 1. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de

objetos tecnológicos, reconociendo su estructura interna y relacionándola con las propiedades que

presentan y las modificaciones que se puedan producir.

-Criterio  de  evaluación  2. Manipular  y  mecanizar  materiales  convencionales  asociando  la

documentación  técnica  al  proceso  de  producción  de  un  objeto,  respetando  sus  características  y



empleando técnicas y herramientas adecuadas con especial atención a las normas de seguridad y

salud.

.Criterio de evaluación 3. Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones más importantes de los

materiales de uso técnico 


-Criterio de evaluación 4. Identificar los diferentes materiales con los que están fabricados objetos

de uso habitual.

BLOQUE 4. ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS

-Criterio  de  evaluación  1. Analizar  y  describir  los  esfuerzos  a  los  que  están  sometidas  las

estructuras experimentando en prototipos. Identificar  los distintos tipos de estructuras y proponer

medidas para mejorar su resistencia, rigidez y estabilidad.

-Criterio de evaluación 2. Observar,  conocer  y manejar operadores  mecánicos responsables  de

transformar y transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una estructura. Calcular

sus parámetros principales.

-Criterio  de  evaluación  3. Relacionar  los  efectos  de  la  energía  eléctrica  y  su  capacidad  de

conversión en otras manifestaciones energéticas. Conocer cómo se genera y transporta la electricidad,

describiendo de forma esquemática el funcionamiento de las diferentes centrales eléctricas renovables

y no renovables.

-Criterio de evaluación 4. Experimentar  con instrumentos de medida y obtener las magnitudes

eléctricas  básicas.  Conocer  y  calcular  las  principales  magnitudes  de  los  circuitos  eléctricos  y

electrónicos, aplicando las leyes de Ohm y de Joule. experimentar con instrumentos de medida y

obtener las magnitudes eléctricas básicas.

-Criterio de evaluación 5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos

con operadores elementales.  Conocer  los principales  elementos de un circuito  eléctrico.  diseñar y

simular circuitos con simbología adecuada. Montar circuitos con operadores elementales a partir de un

esquema predeterminado. 

-Criterio de evaluación 6. Diseñar, construir y controlar soluciones técnicas a problemas sencillos,

utilizando mecanismos y circuitos.

-Criterio  de  evaluación  7. Conocer  y  valorar  el  impacto  medioambiental  de  la  generación,

transporte, distribución y uso de la energía, fomentando una mayor eficiencia y ahorro energético.

BLOQUE 6. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

-Criterio de evaluación 1. Distinguir las partes operativas de un equipo informático, localizando el

conexionado funcional, sus unidades de almacenamiento y sus principales periféricos.

-Criterio  de  evaluación  2. Utilizar  de  forma  segura  sistemas  de  intercambio  de  información.

Mantener y optimizar el funcionamiento de un equipo informático (instalar, desinstalar y actualizar

programas, etc.). 

-Criterio  de  evaluación  3. Utilizar  un  equipo  informático  para  elaborar  y  comunicar  proyectos

técnicos. 

-Criterio de evaluación 6. Conocer el concepto de Internet, su estructura, funcionamiento y sus

servicios básicos, usándolos de forma segura y responsable.



-Criterio de evaluación 7. Utilizar Internet de forma segura para buscar, publicar e intercambiar

información  a  través  de  servicios  web,  citando  correctamente  el  tipo  de  licencia  del  contenido

(copyright o licencias colaborativas).

-Criterio de evaluación 8. Valorar  el  impacto de las  nuevas tecnologías  de  la  información y la

comunicación en la sociedad actual.

2.5.-  CRITERIOS  DE  CALIFICACIÓN  ASOCIADOS  A  ESTOS  CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN. 

-Criterios  de  calificación  de  la  tercera  evaluación: ante  la  imposibilidad  de  realizar  clases
presenciales la calificación de esta evaluación se realizará teniendo en cuenta los trabajos realizados y
presentados por los alumnos y alumnas durante este periodo. 

-Criterios de evaluación final: La calificación final del alumno se calculará teniendo en cuenta dos
alternativas y optando siempre por la mayor de ellas, de esta forma la nota obtenida en la tercera
evaluación siempre servirá para incrementar la nota, nunca para disminuirla:

-A) Nota media de la primera y segunda evaluación.
-B) Nota media de la primera, segunda y tercera evaluación, siendo esta última evaluada por los

trabajos entregados por los alumnos telemáticamente.

La calificación final del alumno será aquella que resulte mayor de A y B.

          2.6.- Recuperación de aprendizajes pendientes de evaluación positiva en Tecnología
de segundo de ESO para el alumnado que actualmente cursa 3º o 4º de ESO. Los alumnos y
alumnas con la tecnología de segundo de ESO pendiente deben entregar adecuadamente presentado
y correctamente realizado el cuaderno de ejercicios de recuperación que se les ha entregado. 



3.- AJUSTES EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE TECNOLOGÍA DE CUARTO DE ESO:

El Departamento de Tecnología  ha tomado las siguientes decisiones: 

3.1.-  Recuperación  de  aprendizajes  ya  trabajados  de  forma  presencial.  Desde  el
Departamento facilitaremos la recuperación de los aprendizajes que estaban previstos para el primer
y segundo trimestre del curso y que se impartieron de forma presencial. Para ello, proporcionaremos
al alumnado que tenga el  primero y/o el  segundo trimestre  del curso pendiente/s de evaluación
positiva actividades similares a las que se le plantearon en clase con la finalidad de que pueda lograr
el máximo grado de consecución de los criterios de evaluación y de los estándares de aprendizaje
evaluables.  Para  recuperar  el  primer  y  segundo  trimestre  será  necesario  realizar  y  presentar
adecuadamente los trabajos enviados por el Departamento.

3.2.-  Ampliación  de  aprendizajes  considerados  imprescindibles  para  asegurar  la
continuidad del proceso de aprendizaje del alumnado en el siguiente curso escolar.   

-Los contenidos desarrollados en el primer y segundo trimestre son suficientes para garantizar que el
alumnado  encare  el  próximo  curso  con  los  conocimientos  y  destrezas  suficientes.  Para  el  tercer
trimestre  se  habían  planificado  actividades  y  proyectos  en  el  taller  para  reforzar  los  contenidos
trabajados en clase. Si bien estas actividades son de gran importancia para que el alumno pueda
aplicar de forma práctica una serie de contenidos y procedimientos, no son imprescindibles para poder
cursar con éxito la materia en el próximo curso. También  se habían programado el desarrollo de los
siguientes bloques temáticos, que han quedado por tanto sin darse:

Bloque 1. Tecnologías de la información y de la comunicación

Bloque 2. Instalaciones en viviendas

Bloque 6. Tecnología y sociedad

3.3.- Propuesta de trabajo del alumnado en el tercer trimestre: 

Bloque  1.  Tecnologías  de  la  información  y  de  la  comunicación:  se  trabajará  de  forma

telemática, realizando los alumnos un resumen o esquema del tema.

Bloque 2. Instalaciones en viviendas:  se trabajará de forma telemática realizando los alumnos

esquemas eléctricos y de fontanería y saneamiento de una vivienda.

Bloque 6.  Tecnología y sociedad:  se trabajará  de forma telemática,  instando a los alumnos a

realizar una narración descriptiva de algún tema relacionado. Igualmente, dado la reciente actualidad,

realizarán un trabajo sobre como la tecnología está contribuyendo a en la lucha contra el coronavirus

y el bienestar de la sociedad durante el confinamiento.

3.4.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. Los
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que emplearemos para valorar el grado
en que cada alumno y alumna logra su aprendizaje  en dichos bloques de contenidos se recogen
igualmente  en  la  Programación  didáctica.  A  continuación,  reproduciremos  sólo  los  criterios  de
evaluación, entendiendo con ello que también han de incluirse sus correspondientes estándares. 

-BLOQUE 1. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

-Criterio  de  evaluación  1. Analizar  los  elementos  y  sistemas  que  configuran  la  comunicación

alámbrica e inalámbrica. 

-Criterio de evaluación 2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital

con criterios de seguridad y uso responsable.  

-Criterio de evaluación 4. Utilizar equipos informáticos.  



BLOQUE 2. INSTALACIONES EN VIVIENDAS

-Criterio de evaluación 1. Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una

vivienda y las normas que regulan su diseño y utilización.

-Criterio de evaluación 2. Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada.

-Criterio de evaluación 3. Valorar las condiciones que contribuyen al ahorro energético.

-Criterio de evaluación 4. Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, sus instalaciones

y de los hábitos de consumo al ahorro energético.

BLOQUE 3. ELECTRÓNICA

-Criterio de  evaluación 1. Analizar  y  describir  el  funcionamiento  y  la  aplicación  de un  circuito

electrónico y sus componentes elementales.

-Criterio de evaluación 3. Experimentar con el montaje de circuitos elementales y aplicarlos en el

proceso tecnológico.

-Criterio  de  evaluación  4. Realizar  operaciones  lógicas  empleando  el  álgebra  de  Boole  en  la

resolución de problemas tecnológicos sencillos.

-Criterio de evaluación 5. Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos.

-Criterio de evaluación 6. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes. 

-Criterio de evaluación 7. Montar circuitos sencillos.

BLOQUE 4. CONTROL Y ROBÓTICA

-Criterio de evaluación 1. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes. 

BLOQUE 5. NEUMÁTICA E HIDRÁULICA

-Criterio  de  evaluación  1. Conocer  las  principales  aplicaciones  de  las  tecnologías  hidráulica  y

neumática.

-Criterio de evaluación 2. Identificar y describir las características y funcionamiento de este tipo de

sistemas.

-Criterio de evaluación 3. Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para representar

-Criterio de evaluación 4. Experimentar con dispositivos neumáticos y simuladores informáticos.

BLOQUE 6. TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD

-Criterio de evaluación 1. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia.

-Criterio de evaluación 3. Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día.

3.5.-  CRITERIOS  DE  CALIFICACIÓN  ASOCIADOS  A  ESTOS  CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN. 

-Criterios  de  calificación  de  la  tercera  evaluación: ante  la  imposibilidad  de  realizar  clases
presenciales la calificación de esta evaluación se realizará teniendo en cuenta los trabajos realizados y
presentados por los alumnos y alumnas durante este periodo. 

-Criterios de evaluación final: La calificación final del alumno se calculará teniendo en cuenta dos
alternativas y optando siempre por la mayor de ellas, de esta forma la nota obtenida en la tercera
evaluación siempre servirá para incrementar la nota, nunca para disminuirla:

-A) Nota media de la primera y segunda evaluación.
-B) Nota media de la primera, segunda y tercera evaluación, siendo esta última evaluada por los

trabajos entregados por los alumnos telemáticamente.

La calificación final del alumno será aquella que resulte mayor de A y B.



4.-  AJUSTES  EN  LA  PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA  DE  TECNOLOGÍA  DE  PRIMERO  DE
BACHILLERATO: 

El Departamento de Tecnología  ha tomado las siguientes decisiones: 

4.1.-  Recuperación  de  aprendizajes  ya  trabajados  de  forma  presencial.  Desde  el
Departamento facilitaremos la recuperación de los aprendizajes que estaban previstos para el primer
y segundo trimestre del curso y que se impartieron de forma presencia, igualmente, dada la mayor
autonomía de este alumnado, se trabajarán también algunos contenidos no desarrollados. Para ello,
proporcionaremos al alumnado que tenga el primero y/o el segundo trimestre del curso pendiente/s
de evaluación positiva actividades similares a las que se le plantearon en clase con la finalidad de que
pueda lograr el máximo grado de consecución de los criterios de evaluación y de los estándares de
aprendizaje  evaluables.  Para  recuperar  el  primer  y  segundo  trimestre  será  necesario  realizar  y
presentar adecuadamente los trabajos enviados por el Departamento.

4.2.-  Ampliación  de  aprendizajes  considerados  imprescindibles  para  asegurar  la
continuidad del proceso de aprendizaje del alumnado en el siguiente curso escolar.   

-Los contenidos desarrollados en el primer y segundo trimestre son suficientes para garantizar que el
alumnado  encare  el  próximo  curso  con  los  conocimientos  y  destrezas  suficientes.  Para  el  tercer
trimestre se habían planificado los contenidos temáticos del bloque 1, 4, 5 y 6, que no han podido
darse. No obstante estos contenidos no son esenciales para los estudios posteriores de Tecnología
Industrial II en segundo de bachillerato.

Los contenidos no desarrollados en el primer y segundo trimestre son:

Bloque 1.  Introducción a  la  ciencia  de  materiales:  este  bloque  vuelve  a  estar  presente  en

segundo de bachillerato, por lo que se verá íntegramente el próximo curso.  

Bloque 4. Programación y robótica. 

Bloque 5. Productos tecnológicos: diseño y producción

Bloque 6. Procedimientos de fabricación. 

4.3.- Propuesta de trabajo del alumnado en el tercer trimestre: 

La programación de este curso en particular necesita ser modificada ampliamente debido a

varias circunstancias:

-Se  trata  de  un  grupo  muy heterogéneo,  con  un  nivel  muy  bajo  general  en  Tecnología,

Matemáticas o Física, y muy poca capacidad de trabajo. 

-Sólo se disponen de 2 horas semanales.

-La suspensión de las clases presenciales debido al COVID-19.

Por todo ello la evolución del grupo y el desarrollo de contenidos se ha producido de manera

lenta,  empleando  un  gran  número  de  clases  para  desarrollar  cada  unidad.  Además,  dadas  las

características del grupo y la complejidad de los temas que restan por tocar, no vemos viable el

desarrollo de estas unidades de forma online. Por ello el departamento ha decidido centrar este último

trimestre en el repaso y afianzamiento de contenidos desarrollados en el primer y segundo trimestre,

y que son básicos para la continuación en segundo de bachiller. 

Bloque 2. Recursos energéticos: realización de ejercicios de repaso. 

Bloque 3. Máquinas y sistemas: realización de esquemas y ejercicios de repaso. 



4.4.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. Los
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que emplearemos para valorar el grado
en que cada alumno y alumna logra su aprendizaje  en dichos bloques de contenidos se recogen
igualmente  en  la  Programación  didáctica.  A  continuación,  reproduciremos  sólo  los  criterios  de
evaluación, entendiendo con ello que también han de incluirse sus correspondientes estándares. 

BLOQUE 2. RECURSOS ENERGÉTICOS

-Criterio de evaluación 1. Analizar la importancia que los recursos energéticos tienen en la sociedad

actual  describiendo  las  formas  de  producción  de  cada  una  de  ellas  así  como  sus  debilidades  y

fortalezas en el desarrollo de una sociedad sostenible.

-Criterio de evaluación 2. Realizar propuestas de reducción de consumo energético para viviendas o

locales con la ayuda de programas informáticos y la información de consumo de los mismos.

-Criterio de evaluación 3. Conocer y manejar las unidades de energía en el S.I. y las expresiones

adecuadas para resolver problemas asociados a la conversión de energía en sistemas técnicos.

-Criterio de evaluación 4. Comprender las diversas formas de manifestarse la energía y su posible

transformación.

-Criterio de evaluación 5. Calcular parámetros energéticos en máquinas y sistemas.

BLOQUE 3. MÁQUINAS Y SISTEMAS

-Criterio de evaluación 1. Analizar los bloques constitutivos de sistemas y/o máquinas interpretando

su interrelación y describiendo los principales elementos que los componen utilizando el vocabulario

relacionado con el tema.

-Criterio de evaluación 2. Verificar el funcionamiento de circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos

e hidráulicos característicos, interpretando sus esquemas, utilizando los aparatos y equipos de medida

adecuados, interpretando y valorando los resultados obtenidos apoyándose en el montaje o simulación

física de los mismos.

-Criterio de evaluación 3. Realizar esquemas de circuitos que den solución a problemas técnicos

mediante circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos o hidráulicos con ayuda de programas de diseño

asistido y calcular los parámetros característicos de los mismos.

-Criterio de evaluación 4. Calcular  las  magnitudes asociadas  a  circuitos  eléctricos  de  corriente

continua.

-Criterio  de  evaluación  5. Conocer  y  calcular  los  sistemas  complejos  de  transmisión  y

transformación del movimiento.

4.5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ASOCIADOS A ESTOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

-Criterios  de  calificación  de  la  tercera  evaluación: ante  la  imposibilidad  de  realizar  clases
presenciales la calificación de esta evaluación se realizará teniendo en cuenta los trabajos realizados y
presentados por los alumnos y alumnas durante este periodo. 

-Criterios de evaluación final: La calificación final del alumno se calculará teniendo en cuenta dos
alternativas y optando siempre por la mayor de ellas, de esta forma la nota obtenida en la tercera
evaluación siempre servirá para incrementar la nota, nunca para disminuirla:

-A) Nota media de la primera y segunda evaluación.
-B) Nota media de la primera, segunda y tercera evaluación, siendo esta última evaluada por los

trabajos entregados por los alumnos telemáticamente.

La calificación final del alumno será aquella que resulte mayor de A y B.



5.-  AJUSTES  EN  LA  PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA  DE  TECNOLOGÍA  DE  SEGUNDO  DE
BACHILLERATO: 

El Departamento de Tecnología  ha tomado las siguientes decisiones: 

Los alumnos de este grupo tienen una gran motivación, interés, capacidad de trabajo y un
gran nivel, todo lo cual ha permitido desarrollar plenamente la programación anual en el primer y
segundo trimestre. De hecho se iba a dedicar el tercer trimestre a la resolución de problemas de
ampliación y proyectos prácticos.

Por  todo  ello  estos  alumnos  han  sido  evaluados  con  la  máxima  calificación  posible,  y
trabajaremos online ejercicios de repaso únicamente, que no afectarán en la calificación final, ya que
no puede ser incrementada.


