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REPROGRAMACIÓN. DEPARTAMENTO DE TECNOOGÍA 

Siguiendo las instrucciones de 13 de abril de 2020, de la consejería de Educación, 

Cultura y Deportes sobre medidas educativas para el desarrollo del tercer trimestre del 

curso 2019-2020, ante la situación de estado de alarma provocada por causa del brote del 

virus covid-19, los miembros del departamento proceden a realizar una reprogramación 

de los contenidos que estaban previsto impartir el tercer trimestre. Para ello se han tenido 

en cuenta los siguientes aspectos: 

• La flexibilidad para adecuar los contenidos a la diversidad de aptitudes, 

intereses, expectativas y necesidades del alumnado, así como al cambio a una 

enseñanza a distancia. 

• Las tareas planteadas deben servir para reforzar y consolidar los aprendizajes 

realizados en los dos primeros trimestres del curso, fomentando las rutinas de 

trabajo Y mantener el hábito de estudio. 

• Se seleccionarán exclusivamente los contenidos que se consideren más 

relevantes para el desarrollo de las competencias claves en la educación 

obligatoria y aquellos que se consideren imprescindibles para el alumnado que 

va a finalizar ESO o bachillerato. 

En base a lo expuesto anteriormente el departamento de Tecnología adoptará las 

siguientes medidas: 

• Uso del Aula Virtual para todos los cursos. En la actualidad ya se viene 

utilizando dicha plataforma en todos los cursos excepto 1º, 2º y 3º ESO. 

En el Aula Virtual los alumnos dispondrán de distintas herramientas para 

facilitarles la elaboración de las tareas planteadas. Entre las numerosas 

posibilidades que existen el Aula Virtual, se utilizarán las siguientes: 

cuestionarios, foros, enlaces web a distinto materiales disponibles en 

Internet y entrega de tareas. Una vez corregidas las tareas, el alumno podrá 

ver la nota obtenida, así como los comentarios sobre las correcciones 

realizadas. 
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• Grabación de videos explicativos sobre aquellos contenidos que pueden 

ofrecer una mayor dificultad para el alumnado.  

• Uso de videoconferencias a través de alguna de las plataformas existentes. 

• La comunicación con los alumnos y las familias se realizará 

preferentemente a través de Papas.  En el caso de los alumnos también se 

utilizará el correo personal, así como el Aula Virtual. 

 

TECNOLOGÍA CREATIVA 

Se trata de una materia donde los alumnos aprenden a través de la realización de 

proyectos en grupos. En las circunstancias actuales, esta metodología no es posible. Por 

lo tanto, en este trimestre se va a trabajar el bloque 4 de “Programación Creativa”. Este 

bloque tiene contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje relacionados 

con la programación en un entorno de interfaz gráfica. Para ello se utilizará la aplicación 

online Scratch, diseñada para iniciarse en la programación. 

Para repasar contenidos, los alumnos realizarán un proyecto donde tratarán los 

siguientes aspectos: 

1. El proceso tecnológico: con la planificación y seguimiento de las fases del 

método de proyectos. 

2. El ordenador: Con la realización de la memoria. 

3. Internet: mediante la búsqueda de información. 

4. Materiales: a partir del estudio de las propiedades de los materiales utilizados 

para la construcción del proyecto. 

5. La madera y sus derivados: parte del proyecto se realizará con madera y sus 

derivados (papel, cartón), debiendo prestar interés al manejo de las herramientas para 

trabajar dichos materiales. 

6. Expresión gráfica: realización de bocetos, croquis y planos, aplicación de 

escalas y acotación. 

7. Estructuras y mecanismos: estudio de la estructura realizada. 

Estándares a valorar 

Bloque 4. Programación Creativa 
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1.1. Maneja con soltura las herramientas que ofrece el entorno de un lenguaje de 

programación de interfaz gráfica. 

2.1.    Utiliza apropiadamente diferentes recursos de programación, tales como: 

bucles de repetición, estructuras condicionales y otros propios del lenguaje de 

programación. 

2º ESO 

Las unidades previstas para el tercer trimestre son Materiales, Estructuras y 

Mecanismos. De ellas se han seleccionarán contenidos con las estructuras y materiales 

metálicos. 

Para repasar contenidos, los alumnos realizarán un proyecto donde tratarán los 

siguientes aspectos: 

1. El proceso tecnológico: con la planificación y seguimiento de las fases del 

método de proyectos. 

2. El ordenador: Con la realización de la memoria. 

3. Internet: mediante la búsqueda de información. 

4. Materiales: a partir del estudio de las propiedades de los materiales utilizados 

para la construcción del proyecto. 

5. La madera y sus derivados: parte del proyecto se realizará con madera y sus 

derivados (papel, cartón), debiendo prestar interés al manejo de las herramientas para 

trabajar dichos materiales. 

6. Expresión gráfica: realización de bocetos, croquis y planos, aplicación de 

escalas y acotación. 

7. Estructuras y mecanismos: estudio de la estructura realizada. 

Estándares a valorar 

Bloque 3. Materiales de uso técnico  

1.2.    Reconoce los materiales de los que están hechos objetos de uso habitual, 

relacionando sus aplicaciones con sus propiedades. 

2.2.    Construye prototipos que den solución a un problema técnico siguiendo el 

plan de trabajo previsto. 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas  
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1.1.    Describe, utilizando un vocabulario apropiado, apoyándose en información 

escrita, audiovisual o digital, las características propias que configuran las tipologías de 

las estructuras y sus elementos. 

1.2.    Identifica los esfuerzos característicos y la transmisión de los mismos en los 

elementos que configuran la estructura, realizando prácticas sencillas con prototipos. 

3.1.    Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su conversión 

aplicándolos a situaciones cotidianas. 

3º DE ESO 

Las unidades previstas para el tercer trimestre son: 

UNIDAD 5: Circuitos eléctricos y electrónicos 

UNIDAD 6: Automatismos y Sistemas de Control 

UNIDAD 7:  Utilización de hojas de cálculo 

UNIDAD 8:   Publicación e intercambio de información en internet 

Se ha optado por centrarnos en Circuitos eléctricos y reforzar contenidos 

anteriores. Por lo tanto, las unidades 6, 7 y 8 no se van a impartir. 

Estándares a valorar 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 

3.1.    Diseña utilizando software específico y simbología adecuada circuitos 

eléctricos y electrónicos y simula su funcionamiento. 

3.3.    Resuelve circuitos eléctricos y electrónicos aplicando la ley de Ohm para 

calcular las magnitudes eléctricas básicas. 

4.1.    Utiliza correctamente los elementos eléctricos y electrónicos como sensores 

y actuadores en circuitos de control programado describiendo su funcionamiento. 

4º ESO. TECNOLOGÍA 

Las unidades previstas para el tercer trimestre son Programación con Scratch e 

Impresoras 3D y diseño con Skethup. 

Estándares a valorar 

Bloque 4: Control y robótica 
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2.1.    Realiza programas utilizando un lenguaje de programación, aplicando 

dichos programas a una plataforma de control. 

4º ESO. TECNOLOGÍA ROBÓTICA 

Las unidades previstas para el tercer trimestre son Programación y Robótica. La 

parte de Programación se realizará a través Scratch. La unidad de Robótica no se va 

impartir. 

Estándares a valorar 

Bloque 3. Programación de sistemas técnicos 

1.1.   Conoce la sintaxis y las diferentes instrucciones o estructuras del lenguaje 

de programación elegido para usar una plataforma de control. 

1.2.    Realiza programas sencillos utilizando un lenguaje de programación, 

aplicando dichos programas a una plataforma de control 

4º ESO. TIC 

De los contenidos previstos para el tercer trimestre se han seleccionado, Hojas de 

cálculo e Imagen digital. No se va impartir la unidad de Redes. 

Estándares a valorar 

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital 

1.2.    Produce informes que requieren el empleo de hojas de cálculo, que incluyan 

resultados textuales, numéricos y gráficos. 

2.3.    Edita mediante software específico imágenes y crea nuevos materiales en 

diversos formatos con responsabilidad y autonomía. 

TIC 1º BACHILLERATO 

De los contenidos previstos para el tercer trimestre se han seleccionado, Bases de 

datos e Imagen digital.  

UNIDAD 8: Presentaciones multimedia 

UNIDAD 9: Edición Digital y Sonido 
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Estándares a valorar 

Bloque 3. Software para sistemas informáticos 

1.4.    Diseña bases de datos sencillas y utiliza su funcionalidad para consultar 

datos, organizar la información y generar documentos. 

3.1. Edita mediante software específico imágenes y crea nuevos materiales en 

diversos formatos con responsabilidad y autonomía. 

TIC 2º BACHILLERATO 

En la segunda evaluación se empezó el último bloque de programación, que se 

terminará de desarrollar este trimestre. 

Estándares a valorar 

Bloque 4. Programación  

3.1. Utiliza los elementos de la sintaxis de un lenguaje de programación 

proponiendo ejemplos concretos. 

3.2. Realiza programas de aplicación sencillos en un lenguaje determinado que 

solucionen problemas de la vida real. 

TI 1º BACHILLERATO 

De los contenidos previstos para el tercer trimestre se han seleccionado, Circuitos 

eléctricos y Neumática.  

Estándares a valorar 

Bloque 2. Máquinas y sistemas 

2.3. Identifica todos los componentes de un sistema neumático, ya sea en visión 

directa, en simulador informático o en esquema sobre papel. 

2.4. Interpreta y valora los resultados obtenidos de circuitos eléctrico-electrónicos, 

neumáticos o hidráulicos. 

3.1. Calcula los parámetros eléctricos de un circuito eléctrico de una o más mallas, 

a partir de un esquema dado aplicando las leyes de Kirchhoff. 
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TI 2º BACHILLERATO 

De los contenidos previstos para el tercer trimestre se han seleccionado, Máquinas 

térmicas y Automatismos. No se van a impartir las unidades: 

Unidad 8. Automatización neumática. 

Unidad 9. Automatismo oleohidráulicos. 

Unidad 11: Componentes de un sistema de control 

Unidad 12: Circuitos combinacionales. Álgebra de boole 

Unidad 13: Circuitos secuenciales. Introducción al control cableado 

Unidad 14: El ordenador y el microprocesador. El autómata programable. 

Aplicaciones 

Estándares a valorar 

Bloque 2. Máquinas y sistemas 

3.1. Clasifica los diferentes tipos de motores térmicos, y distingue las 

características principales de cada uno de ellos, según su principio de funcionamiento. 

3.2. Describe el funcionamiento de un ciclo frigorífico – bomba de calor, 

nombrando sus componentes, definiendo y explicando cada uno de ellos. 

 

Bloque 3. Sistemas automáticos 

1.1. Diferencia entre sistemas de control de lazo abierto y cerrado proponiendo 

ejemplos razonados de los mismos. 

1.2. Identifica y explica la función de los elementos y señales típicos de un sistema 

automático de control. 

1.3. Clasifica los tipos de transductores empleados en los sistemas de control e 

indica su principio de funcionamiento. 

1.4. Diferencia entre las distintas señales de control que puede producir un 

regulador o controlador de un sistema de control. 

2.1. Simplifica sistemas automáticos operando con diagramas de bloques y determina 

su función de transferencia. 

2.2. Averigua si un sistema de control es estable utilizando algún método de 

análisis matemático. 
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CALIFICACIÓN 

El procedimiento de calificación se ha adaptado a la resolución de 30/04/2020, de 

la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se establecen instrucciones 

para la adaptación de la evaluación, promoción y titulación ante la situación de crisis 

ocasionada por el COVID-19. [2020/2829] 

Procedimientos de calificación de la 3ª evaluación 

a) Los procedimientos de calificación se han adecuado a las adaptaciones 

metodológicas realizadas durante el tercer trimestre del curso 2019-2020. 

Se van a valorar los estándares básicos reflejados en el apartado anterior en 

función de las actividades planteadas para cada uno de ellos. Estás actividades estarán 

disponibles a través del Aula Virtual y se comunicarán también a través del correo de la 

plataforma Papas.  

b) El alumnado recibirá una calificación para el tercer trimestre de acuerdo a las 

evidencias de evaluación continua y en base al trabajo entregado en el Aula Virtual para 

este trimestre.  

Criterios específicos de la evaluación final ordinaria 

a) La evaluación final ordinaria se llevará a cabo en el marco de la evaluación 

continua, a partir de las evidencias de aprendizaje que se han recogido de los alumnos y 

alumnas antes de la suspensión de las actividades lectivas presenciales, es decir, de la 

primera y segunda evaluación y del trabajo realizado durante el tiempo de suspensión de 

las actividades lectivas presenciales. 

b) Según establece la resolución 2020/2829, la calificación de las materias y/o 

ámbitos en la evaluación final ordinaria no podrá ser inferior a la calificación que tendría 

el alumno o la alumna teniendo en cuenta las evidencias de aprendizaje disponibles antes 

de la suspensión de las actividades lectivas presenciales. 

Por lo tanto, la calificación final se obtendrá de la siguiente forma: 

• Si el alumno/a ha obtenido una calificación entre 7 y 10 en la 3ª evaluación, a la 

nota media de la 1ª y 2ª evaluación se le sumará 1 punto. 

• Si el alumno/a ha obtenido una calificación entre 5 y 6,99 en la 3ª evaluación, a la 

nota media de la 1ª y 2ª evaluación se le sumará 0,5 puntos. 

• Si el alumno/a ha obtenido una calificación inferior a 5 en la 3ª evaluación, la nota 

final será la nota media de la 1ª y 2ª evaluación. 
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c) Para facilitar al alumnado la recuperación de las evaluaciones negativas (1ª y 

2ª evaluación), en la evaluación final ordinaria se elaborará un plan de recuperación de 

los estándares no alcanzados antes de la suspensión de las actividades lectivas 

presenciales. Este plan, deberá tener en cuenta las circunstancias de cada alumno o 

alumna durante el período de suspensión de las actividades presenciales, de modo que se 

evite cualquier tipo de discriminación debida a posibles situaciones desfavorables. 

Para calificar esta recuperación, el alumno tendrá que realizar una prueba a través 

del Aula Virtual. 
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