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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Normativa

La Ley Orgánica 8/2013,  de 9  de diciembre,  para  la  Mejora  de la  Calidad

Educativa

Real  Decreto  1105/2014,  de  26  de  diciembre,  por  el  que  se  establece  el

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato

DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se

establece  para  la  Comunidad  de  Madrid  el  currículo  de  la  Educación  Secundaria

Obligatoria.

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones

entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación

primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.

ORDEN 1493/2015, de 22 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud

y Deporte,  por la  que se regula la  evaluación y la  promoción de los alumnos con

necesidad específica de apoyo educativo,  que cursen segundo ciclo de Educación

Infantil, Educación Primaria y Enseñanza Básica Obligatoria, así como la flexibilización

de la duración de las enseñanzas de los alumnos con altas capacidades intelectuales

en la Comunidad de Madrid.

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.

ORDEN 2572/2021, de 27 de agosto, de la Consejería de Educación, Universidades,

Ciencia  y  Portavocía,  por  la  que  se  establecen  medidas  que  han  de  adoptar  los  centros
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docentes de la Comunidad de Madrid para la organización del curso 2021-2022 en relación

con la crisis sanitaria provocada por la COVID-19

Ley Orgánica  3/2020,  de 29 de diciembre,  por  la  que se  modifica la  Ley  Orgánica

2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
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1.2. Las Competencias Clave

Se entiende por competencias las capacidades para aplicar de forma

integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el

fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de

problemas complejos.  A efectos del  presente decreto,  las competencias del

currículo serán las siguientes:

a) Comunicación lingüística.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

c) Competencia digital.

d) Aprender a aprender.

e) Competencias sociales y cívicas.

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

g) Conciencia y expresiones culturales.

Se  potenciará  el  desarrollo  de  las  competencias  Comunicación

lingüística,  Competencia  matemática,  Competencia  Digital  y  competencias

básicas en ciencia y tecnología.
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2. CONTEXTO

2.1. Características de los grupos en cuanto al aprendizaje

El  criterio  de  agrupamiento  en  el  primer  ciclo  de  la  ESO  es  el  de  la

heterogeneidad  de  los  grupos,  en  todos  ellos  hay  alumnos  repetidores,  de

compensatoria, con necesidades especiales, de distinto sexo, con distintas optativas.

El reparto pretende ser un reflejo de la sociedad de Arganda del Rey y el objetivo es

que los alumnos aprendan a convivir con compañeros que son muy diferentes de ellos

pues  constituimos  una  sociedad  plural.  Es  por  ello  que  es  muy  importante  en  el

proceso de enseñanza-aprendizaje la atención a la diversidad.

Tenemos por tanto grupos muy numerosos (con unos 30 alumnos todos), con

muchos  alumnos  repetidores,  ACNEEs,  alumnos  del  programa  de  compensatoria,

alumnos con bajo nivel y alumnos con escaso interés.
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3. DISEÑO CURRICULAR

3.1. Currículo

El  currículo  de  Educación Secundaria Obligatoria  está  formado  por  los

siguientes elementos:

 Objetivos

 Competencias

 Contenidos

 Criterios de evaluación

 Estándares de aprendizaje evaluables

 Metodología didáctica.
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3.2. Objetivos

3.2.1. Objetivos para Tecnología, Programación y Robótica 3º ESO

1. Reconocer la importancia de la tecnología en los avances y vida en la actualidad.

2. Desarrollar conocimientos básicos de electrónica en la aplicación de la robótica.

3. Utilizar los conocimientos adquiridos en la aplicación en automatismos y robots. (Si

es posible)

4. Utilizar sistemas y aplicaciones de procesamiento y tratamiento de datos para la

organización de un proyecto (hojas de cálculo, bases de datos…). (Si es posible)

5. Manejar con eficacia hojas de cálculo en el diseño de proyectos y planes y en la

vida cotidiana. (Si es posible)

6. Conocer distintos sistemas operativos y la edición de páginas web como medios

de acceso y publicación de contenidos.

7. Aplicar  criterios  de  normalización  y  escalas  en  la  representación  de  objetos

mediante vistas y perspectivas.

8. Realizar interpretaciones a través de croquis y bocetos de productos tecnológicos.

9. Demostrar  tener  destrezas  técnicas  en  el  uso  de  materiales,  herramientas  y

máquinas en la construcción de prototipos. (Si es posible)

10. Analizar, diseñar, simular, montar y medir circuitos eléctricos en continua. (Si es

posible)

11. Conocer, cumplir, exigir y respetar las normas de seguridad e higiene en el trabajo,

siendo consciente  de las consecuencias  de posibles  accidentes  en el  taller  de

Tecnología.  (Si es posible)

12. Emplear herramientas y recursos informáticos adecuados en el proceso de diseño

y para generar la documentación asociada al proceso tecnológico. 

IES Grande Covián – Departamento de Tecnología             9



Programación General Anual                                                                                    Curso 2021/2022

13. Manejar sistemas de intercambio de información de forma segura optimizándolos

como recurso educativo.

14. Utilizar  los medios tecnológicos en la elaboración y comunicación de proyectos

técnicos.

15. Emplear de forma adecuada y responsable un ordenador, tableta o teléfono móvil,

como herramienta fundamental en el desarrollo de actividades relacionadas con el

área de Tecnología.

16. Ser capaz de analizar los diferentes niveles de lenguajes de programación, como

paso previo a su uso para el desarrollo de programas y aplicaciones. 

17. Utilizar  con  destreza  un  entorno  de  programación  gráfica  por  bloques,  siendo

capaz de interpretar el funcionamiento de un programa a partir de sus bloques,

como diseñar el suyo propio.
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3.3. Competencias Clave

3.3.1. Competencias Clave en esta materia

 La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través

de  la  adquisición  de  vocabulario  específico,  que  ha  de  ser  utilizado  en  los

procesos  de  búsqueda,  análisis,  selección,  resumen  y  comunicación  de

información

 El  tratamiento  de  los  contenidos  de  la  asignatura  principalmente  mediante  el

conocimiento  y  comprensión  de  objetos,  procesos,  sistemas  y  entornos

tecnológicos y a través del  desarrollo  de destrezas técnicas y habilidades para

manipular objetos con precisión y seguridad y el uso instrumental de herramientas

matemáticas  en  la  medida  en  que  proporciona  situaciones  de  aplicabilidad  a

diversos campos,  facilita  la visibilidad de esas aplicaciones y de las relaciones

entre los diferentes contenidos matemáticos y puede colaborar a la mejora de la

confianza en el uso de esas herramientas matemáticas contribuyen a configurar

adecuadamente la  competencia matemática y las competencias básicas en

ciencia y tecnología.

 El tratamiento específico de las tecnologías de la información y la comunicación

proporciona  una  oportunidad  especial  para  desarrollar  la  competencia  en  el

tratamiento de la información y la competencia digital, y a este desarrollo están

dirigidos específicamente una parte de los contenidos. Este curso se dará especial

importancia a esta competencia.

 A la adquisición de la competencia de aprender a aprender se contribuye por el

desarrollo de estrategias de resolución de problemas tecnológicos, en particular

mediante la obtención,  análisis  y selección de información útil  para abordar un

proyecto

 La contribución a la adquisición de la competencia  social y cívica, en lo que se

refiere  a las  habilidades  para  las  relaciones  humanas y  al  conocimiento  de la
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organización y funcionamiento de las sociedades vendrá determinada por el modo

en que se aborden los contenidos,  especialmente los asociados al  proceso de

resolución de problemas tecnológicos. 

 La contribución  a  la  iniciativa y espíritu emprendedor se  centra en el  modo

particular que proporciona esta materia para abordar los problemas tecnológicos y

será mayor en la medida en que se fomenten modos de enfrentarse a ellos de

manera autónoma y creativa; además, las diferentes fases del proceso contribuyen

a distintos aspectos de esta competencia. 

 La contribución a la  competencia en  conciencia y expresiones culturales se

realiza a través del conocimiento, estudio y comprensión de objetos, procesos y

sistemas.

IES Grande Covián – Departamento de Tecnología             12



Programación General Anual                                                                                    Curso 2021/2022

3.3.2. Elementos transversales del Currículo

Los temas transversales se integran en el contexto de la materia de Tecnología,

Programación y Robótica a través de todos aquellos objetivos y contenidos que tienen

que ver con los mismos:

 Se fomentará el desarrollo de los valores que potencien la  igualdad efectiva

entre hombres y mujeres y la  prevención de la violencia de género, y de

los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por

cualquier condición o circunstancia personal o social. Se manifiesta durante el

desarrollo del área a través de un reparto no discriminatorio de los diferentes

tipos de tareas, manifestándose explícitamente la igualdad ante cualquiera de

las actividades que configuran la actividad tecnológica.

 Asimismo, fomentará el aprendizaje de la  prevención y resolución pacífica

de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así

como  de  los  valores  que  sustentan  la  libertad,  la  justicia,  la  igualdad,  el

pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y

el  rechazo  a  la  violencia  terrorista,  la  pluralidad,  el  respeto  al  Estado  de

derecho,  el  respeto  y  consideración  a  las  víctimas  del  terrorismo  y  la

prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. Encuentra espacios

de tratamiento en los contenidos relacionados con el trabajo y el mercado de

trabajo, así como el tratamiento de la incidencia social y medioambiental de los

productos tecnológicos.

 Se  incorporan  elementos  curriculares  relacionados  con  el  desarrollo

sostenible  y  el  medio  ambiente,  los  riesgos  de  explotación  y  abuso

sexual,  las  situaciones  de  riesgo  derivadas  de  la  utilización  de  las

tecnologías de la información y la comunicación, así como la protección ante

emergencias y catástrofes.  Los contenidos relativos a la educación ambiental

se  encuentran  reflejados  en  el  estudio  del  acondicionamiento  ambiental,

además de introducirse elementos relacionados con los mismos en el estudio

del análisis estético de los objetos y de los diferentes tipos de materiales. La

educación  para  el  consumo tiene un tratamiento  general  en los  contenidos
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relacionados con el análisis sociológico de los objetos, la publicidad, y la oferta

y la demanda de productos.

 Se  incorporan  elementos  curriculares  orientados  al  desarrollo  y

afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias

para  la  creación  y  desarrollo  de  los  diversos  modelos  de  empresas  y  al

fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al

empresario,  así  como  a  la  ética  empresarial.  Se  afianza  el  espíritu

emprendedor  y  la  iniciativa  empresarial  al  fomentar  aptitudes  como  la

creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno

mismo y el sentido crítico fundamentalmente en el diseño y en el trabajo en el

taller (si fuera posible).

 En el ámbito de la educación y la seguridad vial, se incorporarán elementos

curriculares y se promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la

prevención  de  los  accidentes  de  tráfico,  con  el  fin  de  que  los  alumnos

conozcan sus derechos y deberes como usuarios de las vías, en calidad de

peatones, viajeros y conductores de bicicletas o vehículos a motor, respeten

las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia,

el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas con el fin de

prevenir los accidentes de tráfico y sus secuelas.  La educación vial tiene un

tratamiento específico en el estudio de las señalizaciones, en el marco de las

normas de seguridad en el trabajo.
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3.4. Contenidos

La materia se articula en torno a cinco ejes:

 Programación y pensamiento computacional

 Robótica y la conexión con el mundo real

 Tecnología y el desarrollo del aprendizaje basado en proyectos

 Internet y su uso seguro y responsable y

 Técnicas de diseño e impresión 3D

3.4.1.Contenidos 3º ESO. Contenidos mínimos.

Según el DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el

que  se  establece  para  la  Comunidad  de  Madrid  el  currículo  de  la  Educación

Secundaria  Obligatoria  los  contenidos  para  TECNOLOGÍA,  PROGRAMACIÓN  y

ROBÓTICA. 3º ESO son los siguientes:

1. Formulación  de  un  proyecto  tecnológico.  Identificación  del  problema.

Análisis de su naturaleza.

a. Innovación y creatividad para la búsqueda de soluciones tecnológicas.

b. Documentación  de un proyecto  para  la  elaboración  de un prototipo

tecnológico.

2. Diseño  y  representación  gráfica  de  los  elementos  de  un  proyecto

tecnológico

a. Diseño  y  fabricación  de  los  elementos  mecánicos  de  un  proyecto

tecnológico mediante impresión 3D.

3. Divulgación de la evolución de un proyecto tecnológico a través de la Web.

4. Diseño,  montaje  y  medida  de  los  circuitos  electrónicos  de  un  proyecto

tecnológico.

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

6. Documentación  de  un  prototipo  desarrollado  a  través  de  un  proyecto

tecnológico.
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Estos contenidos se han articulado en las siguientes unidades didácticas:

1. Análisis de objetos

2. Sistemas de representación de objetos

3. El ordenador y los proyectos

4. Electricidad

5. Electrónica

6. Control y robótica

7. Programación

8. Internet. Información digital. La Web.

9. Diseño asistido por ordenador

10. Hojas de cálculo

11. Bases de datos

Contenidos en 3º curso ESO.

(Los  marcados  en  negrita  tendrán  la  consideración  de  contenidos

mínimos)

1. Análisis de objetos  

 ¿Por qué analizamos los objetos?

 Método de análisis  de objetos:  global,  anatómico,  funcional,  técnico e
histórico-social.

 El  croquis:  técnica  de  los  ejes  de  simetría  (vistas)  y  técnica  del  encaje
(perspectiva).

 La medida de los objetos: el pie de rey.

 Valorar los aparatos y objetos, tanto por su coste económico como por sus
prestaciones técnicas, de utilidad y de valor histórico y social.

2. Sistemas de representación de objetos  

 Vistas. Alzado, planta y perfil.

 Perspectivas. Caballera. Isométrica. Cónica.

 Escalas. Natural, ampliación, reducción.

 Acotación.

 Normas.
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3. El ordenador y los proyectos  

 La informática como área de conocimiento tecnológico.

 El ordenador como herramienta para el procesamiento de información.

 Arquitectura del ordenador. Hardware y Software.

4. Electricidad  

 Corriente continua y alterna. Generadores.

 Magnitudes  eléctricas:  voltaje,  intensidad  de  corriente,  resistencia,
potencia, energía.

 Circuito eléctrico. Componentes. Esquemas.

 Circuitos serie, paralelo y mixto. Calculo de magnitudes.

 Aparatos de medida

5. Electrónica  

 Componentes electrónicos y electromagnéticos.

 El relé.

 Resistencias eléctricas: cerámicas, potenciómetros, sensibles a la luz y
termorresistencias.

 Los materiales semiconductores: diodo, diodo LED y transistor.

 El condensador

6. Control y robótica  

 Automatismos. Tipos. Funcionamientos. Elementos.

 Automatización. Definición. Grados.

 Robots. Definición. Tipos. Arquitectura de un robot.
7. Programación  

 Concepto de Programa. Tipos de programas.

 Programación con Scratch 

 Entorno de trabajo 

 Manejo del programa 
o movimientos y bucles 

o animaciones, fondos y mensajes 

o variables 

o sensores 

 Los dispositivos móviles como medios para crear programas y aplicaciones.

 Programación con App Inventor. Manejo básico del programa 

8. Internet. Información digital. La Web.  

 Internet: la red.
o ¿Qué es Internet? 
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o ¿Qué se necesita para conectarse a Internet? 

o ¿Qué posibilidades ofrece Internet? 

 - La World Wide Web 
o las páginas web 

o dirección de las páginas web 

 Creación de páginas Web.

 Uso responsable de los distintos equipos informáticos 

 Actitud crítica de las posibilidades de Internet

9. Diseño asistido por ordenador  

 Tipos de programas de dibujo.
o Técnicos y artísticos.

o Mapas de bits y vectoriales.

o 2D y 3D.

 LibreCAD.
o Características.

o Pantalla de trabajo.

o Herramientas.

10.Hojas de cálculo  

 Aplicaciones de hoja de cálculo.

 Estructura de una aplicación de hoja de cálculo.

 Introducción de datos en una aplicación de hoja de cálculo.

 Fórmulas y funciones en una aplicación de hoja de cálculo.

 La función autosuma en una aplicación de hoja de cálculo.

 Creación de gráficos en una aplicación de hoja de cálculo.

11.Bases de datos  

 Bases de datos. Creación de una base de datos.

 Modificar una tabla.

 Consultas.

 Formularios.

 Informes.
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3.4.2.Distribución temporal de contenidos en 3º curso de ESO 

Los contenidos se secuenciarán en once unidades didácticas. Su distribución

temporal se ajustará a las fechas programadas por el centro para las evaluaciones.

Los contenidos de informática se desarrollarán a lo largo de todo el curso utilizando

una hora semanal en el aula de informática.

En 3º de ESO los contenidos están distribuidos de la siguiente forma: 

PRIMERA EVALUACIÓN:

1. Análisis de objetos

2. Sistemas de representación de objetos

3. Diseño asistido por ordenador

4. El ordenador y los proyectos

5. Electricidad

SEGUNDA EVALUACIÓN:

6. Electrónica

7. Hojas de cálculo

8. Bases de datos

TERCERA EVALUACIÓN:

9. Control y robótica

10. Internet. Información digital. La Web.

11. Programación
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3.5. Actividades  de  repaso  y  ampliación  en  el  período
extraordinario

3.5.1.Actividades de refuerzo:

Con ayuda del cuaderno de trabajo los alumnos repasarán los contenidos mínimos del
curso.

Tipo de actividades:

 Actividades de repaso en el ordenador.

 Prácticas de repaso con programas CAD, simulador de circuitos, etc. también en el
ordenador (si es posible)

 Ejercicios del cuaderno de trabajo.

 Fichas de repaso.

 Asimismo el alumno deberá terminar si no lo hubiera hecho el proyecto del taller y
realizar  la  correspondiente  memoria  (si  se  hubiera  podido  hacer  trabajo  en  el
taller).

El alumno podrá preguntar todas las dudas que tenga o que le surjan a su profesora
durante las clases. 

Se modificarán las agrupaciones de los alumnos de manera que trabajen en parejas o
grupos los alumnos que necesiten realizar dichas actividades de refuerzo. 

Al  finalizar  este  periodo  habrá  un  examen  global  que  constará  de  entre  5  y  15
preguntas,  que  versarán  sobre  los  contenidos  mínimos  de  la  materia,  será
necesario sacar un 5 como mínimo para aprobar la materia. 

3.5.2.Actividades de ampliación

Los  alumnos  que  hayan  aprobado  la  asignatura  del  presente  curso  realizarán
actividades de ampliación. 

Podrán profundizar en los bloques de contenido que no hayan podido trabajarse con
profundidad. 

Tipo de actividades:

 Prácticas  en  el  taller  u  ordenador  con  programas  de  diseño,  programación,
robótica. 

 Trabajos  de  ampliación  de  algún  contenido  interesante  relacionado  con  los
contenidos del curso. Podrá plantearse un tema o unas preguntas y se realizará el
trabajo  en  un  documento  de  texto,  una  presentación,  etc.  Con  búsqueda  de
información en Internet.
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 Trabajos  de  ampliación  de  algún  contenido  interesante  relacionado  con  los
contenidos del curso. Podrá plantearse un tema y se realizará en equipo (si es
posible, si no de manera individual) en el taller (si es posible) un mural o un trabajo
de texto. La profesora proporcionará información sobre el tema: libros de consulta,
texto, etc.

Se modificarán las agrupaciones de los alumnos de manera que trabajen en parejas o
grupos los alumnos que no necesiten realizar las actividades de refuerzo y que
estén ampliando conocimientos. (Si es posible, sino trabajarán individualmente)
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3.6. Metodología

3.6.1.Metodología Didáctica

La  enseñanza  de  la  Tecnología  en  la  Educación  Secundaria  Obligatoria

pretende  dotar  a  los  alumnos  y  alumnas  de  instrumentos  conceptuales  y

procedimentales  necesarios  para  resolver  problemas  y  necesidades  individuales  y

colectivas. La adquisición de los conocimientos, destrezas y actitudes que proporciona

esta materia incrementa la autonomía personal de los alumnos al suministrarles las

herramientas necesarias para la realización de diferentes proyectos.

El  desarrollo  del  conjunto  de  capacidades  y  conocimientos  inherentes  al

proceso tecnológico  va desde  la  identificación  y análisis  de un problema hasta  la

construcción  del  objeto,  máquina  o  sistema  capaz  de  facilitar  su  resolución.  La

resolución de problemas en Tecnología es el componente esencial, en torno al cual se

desarrollan contenidos relacionados con la representación gráfica, las herramientas,

las técnicas de fabricación...

El  alumnado  ha  de  analizar  los  dos  procesos  que  comporta  la  actividad

técnica: uno el de elaboración de un plan de actuación y el otro de ejecución de dicho

plan.  De  esta  manera  el  alumno se  convierte  en  motor  de su  propio  proceso  de

aprendizaje al modificar él mismo sus esquemas de conocimiento. Esta concepción

permite  además  garantizar  la  funcionalidad  del  aprendizaje  significativo,  es  decir,

asegurar  que  el  alumno  podrá  utilizar  lo  aprendido  en  circunstancias  reales,  bien

llevándolo  a  la  práctica,  bien  utilizándolo  como  instrumento  para  lograr  nuevos

aprendizajes.

Durante  el  desarrollo  del  proceso  tecnológico  se  diferencian  tres  ámbitos

básicos, en los cuales se encuentran reflejados los diferentes bloques de contenidos

de la programación:

 El ámbito relacionado con los recursos disponibles para el diseño de soluciones.

Se  engloban  aquí  los  aspectos  relacionados  con  la  disponibilidad  de  materias
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primas,  operadores  tecnológicos,  los  análisis  de objetos,  y  los  medios  para  la

expresión y comunicación de ideas.

 El ámbito relacionado con la organización del proceso tecnológico. Se reflejan aquí

los temas relacionados con la organización del trabajo, la seguridad e higiene en el

mismo, las técnicas de comunicación y la economía de la empresa.

 El  tercer  ámbito  hace  referencia  al  conjunto  de  técnicas  que  es  necesario

desarrollar para la fabricación de los productos. La metrología, el conocimiento de

útiles,  herramientas  y  máquinas,  y  las  técnicas  constructivas,  son  los  temas

relativos al mismo.

La construcción de un aprendizaje significativo en tecnología por parte de los

alumnos, exigiría el establecimiento de una metodología de enseñanza que desarrolle

progresivamente estos tres ámbitos, y los concrete en realizaciones integradoras de

los  mismos.  Sin  embargo la  imposibilidad  de trabajar  en el  taller  y  en el  aula  de

informática hace que esos ámbitos deban trabajarse únicamente desde el punto de

visto teórico sin poder aplicarlo a la resolución de problemas.
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3.6.2.Materiales y recursos didácticos

3.6.2.1. Taller y proyectos

Este curso, si la situación sanitaria lo permite, se recuperará el trabajo en el

taller para la realización de proyectos.

Los proyectos, en caso de poder realizarse, deberán llevarse a cabo en el taller

de  tecnología,  con  materiales  y  herramientas  proporcionados  por  el  centro  en  la

medida de lo posible.

3.6.2.2. Bibliografía y libros de texto

Los alumnos cuentan con cuadernos de trabajo elaborados por los profesores

de las asignaturas con contenidos y actividades.

3.6.2.3. Medios informáticos

Los temas prácticos de informática se abordarán en las aulas de informática,

para lo cual en la elaboración de horarios se han reservado las horas tal como se ha

indicado en el Punto ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO de esta programación.

Se  utilizarán  asimismo  los  recursos  informáticos  como  apoyo  al  proceso

enseñanza-aprendizaje:

 Presentación de contenidos con ayuda de un cañón.

 Uso  de  programas  herramienta  como  Writer,  Impress,  Calc,  Base,  Scratch,

LibreCAD,  RepetierHost,  etc.  para  la  realización  de  trabajos  e  informes

relacionados con el desarrollo de los contenidos.

 Uso de Internet para buscar información.

 Programas de tipo tutorial para la enseñanza-aprendizaje de contenidos.

 Programas simuladores eléctricos como Crocodile Clips.
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Este curso se desarrollarán los contenidos del Aula Virtual y se trabajarán las

herramientas que Educamadrid pone a disposición de los alumnos con éstos.  
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3.6.3.Plan de lectura

En esta asignatura se trabaja el desarrollo de la expresión oral y escrita. Los

alumnos para abordar un proyecto deben obtener, analizar y seleccionar información

útil  de  distintas  fuentes:  libros,  Internet,  etc.,  utilizando  criterios  personales  para

valorar la información obtenida, y posteriormente resumirla y comunicarla por escrito

en  la  documentación  que  deben  entregar  con  el  proyecto.  La  presentación  del

proyecto podrá ser oral frente a sus compañeros.

Además entre las actividades habituales en el aula están las de leer y analizar

diferentes  tipos  de  textos  como fuente  de  información,  realizando  resúmenes  y

trabajos sobre distintos contenidos de la materia. Algunos de estos trabajos podrán

ser presentados oralmente.

El  uso  del  ordenador  como  herramienta  de  gestión  y  elaboración  de

documentos contribuye también al desarrollo de la expresión escrita.
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3.6.4.Plan de Tecnologías de la Información y la Comunicación

Los temas prácticos de informática se abordarán en las aulas de informática,

para lo cual en la elaboración de horarios se han reservado una hora semanal.

Se  utilizarán  asimismo  los  recursos informáticos  como  apoyo  al  proceso

enseñanza-aprendizaje:

1. Presentación de contenidos con ayuda de un cañón.

2. Uso de programas herramienta como Writer, Impress, Calc, Base, Scratch,

LibreCAD,  RepetierHost,  etc.  para  la  realización  de  trabajos  e  informes

relacionados con el desarrollo de los contenidos.

3. Uso de Internet para buscar información.

4. Programas de tipo tutorial para la enseñanza-aprendizaje de contenidos.

5. Programas simuladores eléctricos como Crocodile Clips.

Este  curso  se  dará  especial  importancia  al  uso  del  Aula  Virtual  y  de  las

herramientas proporcionadas por la comunidad de Madrid a los alumnos. Además se

trabajará la búsqueda de información en Internet. 
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3.6.5.Actividades extraescolares y complementarias

Durante  este  curso  se  van  a  implementar  distintas  actividades

complementarias,  relacionadas con el  trabajo de las distintas asignaturas  y que el

curso pasado se revelaron muy necesarias y enriquecedoras para el alumnado del

instituto. 

 Alfabetización digital de los alumnos. Uso de los Recursos de EducaMadrid:   

Los alumnos tienen muchas carencias en el uso de la plataforma EducaMadrid,

como viene reflejado en la memoria del curso anterior. Este curso los profesores del

departamento  van a  trabajar  para  mejorar  las  destrezas digitales  de los  alumnos.

Asistiendo  a  los  alumnos  en  el  acceso  y  uso  de  todas  las  herramientas  de  la

plataforma.

 Mejora  de  las  aulas  de  informática  asignadas  al  departamento  (Aula  

Informática 2 y Aula Informática 3)

Las aulas de informática fueron desmontadas el curso pasado debido a las

restricciones y medidas COVID. Este curso, dichas aulas, principalmente el Aula de

Informática  2,  deben  montarse,  reestructurarse,  mejorarse.  El  departamento  de

Tecnología  colaborará  para  la  renovación,  decoración,  control  de  dichas  aulas  de

informática. 

 Mejora del Taller.  

El  taller  de  tecnología  fue  desmontado  el  curso  pasado  debido  a  las

restricciones  y  medidas  COVID.  De  cualquier  manera,  y  además  necesita  una

renovación. El departamento de Tecnología colaborará para la renovación, decoración

y control del taller. 

 Preparación de Proyectos para el Taller.  

Este curso se tiene planeado la recuperación del trabajo en el taller por medio

de  la  realización  de  proyectos  siguiendo  el  Método  de  Resolución  técnica  de
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problemas con el que trabaja la Tecnología. Se va a trabajar en la renovación de los

proyectos  propuestos  a  los  alumnos  renovándolos  y  adaptándolos  a  la  realidad

cambiante del rápido desarrollo de las nuevas tecnologías.

 Organización  de  una  exposición  de  los  proyectos  realizados  por  los  

alumnos.

En el tercer trimestre se organizará, si es posible, y ha sido posible el trabajo

en el taller, una exposición con los proyectos realizados en los distintos cursos por los

alumnos.
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3.6.6.Medidas de atención a la diversidad del alumnado

La programación del proceso de enseñanza-aprendizaje debe contemplar las

necesarias adaptaciones a los diferentes niveles de los alumnos, tratando siempre de

lograr los objetivos asignados al área.

3.6.6.1. Adaptaciones curriculares no significativas

Las adaptaciones curriculares no significativas las aplicamos en tres ámbitos

de la programación:

 Contenidos. 

o Diferenciando  todos  aquellos  elementos  que  resulten  esenciales  y

básicos de los contenidos de aquellos que amplían o profundizan los

mismos.

 Metodología. 

o Graduando la dificultad de las tareas que se propongan, de forma que

todos los  alumnos puedan encontrar  espacios  de respuestas más o

menos amplios.

o Formando grupos de trabajo heterogéneos en las actividades del aula,

con flexibilidad en el  reparto de tareas,  y  fomentando el  apoyo y la

colaboración mutua.

o Flexibilizando el  nivel  de las realizaciones en los proyectos,  dejando

incluso  la  posibilidad  de  otros  alternativos  que  contemplen  los

contenidos esenciales, posibilitando el reparto de tareas por los propios

alumnos.

o Proponiendo actividades complementarias, tanto durante el desarrollo

de los contenidos como en la fase de realización de proyectos, afines a

las actividades que se estén tratando.

 Evaluación
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o Interpretando  los  criterios  de  evaluación  y  aplicando  los  tipos  de

pruebas  más  adecuados  a  los  aspectos  que  se  deben  evaluar,

diferenciando en todas ellas los mínimos exigibles.

3.6.6.2. Adaptaciones curriculares significativas 

Las  adaptaciones  curriculares  significativas  las  aplicamos  también  en  tres

ámbitos de la programación:

 Contenidos. Utilizando la plantilla para adaptación significativa y aplicando una

adaptación específica para cada ACNEE.

Seleccionando, suprimiendo y/o priorizando, teniendo en cuenta lo que tras la

evaluación  inicial  y  siguientes  pensamos  que  cada  alumno  ACNEE  puede

desarrollar.

 Metodología.  Graduando  la  dificultad  de  las  tareas  que  se  propongan,  o

eliminando algunas, de forma que todos los ACNEEs puedan desarrollarlas.

Agrupando a los ACNEEs en el taller y en el aula de informática, de forma que

se encuentren el ambiente, el apoyo y la colaboración adecuada.

 Evaluación.  Modificando los criterios de evaluación y aplicando los tipos de

pruebas  más  adecuados  a  los  aspectos  que  se  deben  evaluar,  según  la

adaptación de cada alumno.
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3.7. Evaluación

3.7.1.Procedimientos e instrumentos de evaluación 

3.7.1.1. Evaluación del proceso de aprendizaje

Para llevar a cabo el modelo de evaluación continua se va utilizar una diversidad de

instrumentos y procedimientos de recogida de información que se sistematizan en el cuadro

siguiente:

PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS

APLICACION TEMPORALIZACION

Observación sistemática.
Observación libre.
Observación provocada.

Evaluar  actitudes  y
comportamientos.

Cuando  sea  necesario
comprobar si se han conseguido
ciertas actitudes programadas.

Análisis  de las  producciones  de
los alumnos:
* Monografías.
* Resúmenes.
*  Trabajos  de  aplicación  y
síntesis.
* Carpeta de clase.
* Textos escritos.
* Producciones orales.
* Tareas en el Aula Virtual

Evaluar  el  trabajo  y
esfuerzo  personal
en  la  consecución
de los objetivos.

Intercambios  orales  con  los
alumnos:
* Cuestiones.
* Diálogo.
* Entrevista.
* Puestas en común.
* Asambleas.

Evaluar  la dinámica
y  motivación
individual  y  de
grupo.

Serán propuestos por el profesor
según estime en la programación
de su actividad docente.

Pruebas específicas:
* Objetivas.
* Abiertas.
* Exposición de un tema.
* Resolución de ejercicios.

Evaluar  la
asimilación  de
contenidos
conceptuales.

Serán propuestos por el profesor
según estime en la programación
de su actividad docente.
Será  imprescindible  una  prueba
mínimo por evaluación.
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Evaluación del proceso de enseñanza

PROCEDIMIENTOS E
INSTRUMENTOS

APLICACION TEMPORALIZACION

Intercambios orales:
* Entrevistas con alumnos.
* Debates.
* Resúmenes.

Analizar  la  implicación  del
alumnado en el proceso

Cuando  el  profesor  lo
estime oportuno.
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3.7.2.Criterios de evaluación.

Son  el  referente  específico  para  evaluar  el  aprendizaje  del  alumnado.

Describen aquello  que se quiere  valorar  y  que el  alumnado debe lograr,  tanto en

conocimientos como en competencias. 

1. Valorar y utilizar el proyecto técnico como instrumento de resolución de problemas

tecnológicos. 

2. Elaborar  un  plan  de  trabajo  y  realizar  las  operaciones  técnicas  previstas  con

criterios de seguridad y valorando las condiciones del entorno. 

3. Manejar  el  entorno  gráfico  de  los  sistemas  operativos  como  interfaz  de

comunicación con la máquina. 

4. Emplear el ordenador como herramienta de trabajo, con el objeto de comunicar,

localizar y manejar información de diversas fuentes. 

5. Conocer la clasificación general de los materiales de uso habitual y distinguir entre

materiales naturales y transformados. 

6. Conocer las propiedades básicas de los diferentes materiales de uso técnico, sus

variedades  y  transformados  más  empleados,  identificarlos  en  las  aplicaciones

técnicas más usuales y emplear sus técnicas básicas de conformación, unión y

acabado de forma correcta, manteniendo los criterios de seguridad adecuados. 

7. Representar objetos sencillos mediante bocetos, croquis, vistas y perspectivas con

el fin de comunicar un trabajo técnico. 

8. Valorar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras

manifestaciones energéticas. 

9. Identificar  y  utilizar  correctamente  los  elementos  fundamentales  de  un  circuito

eléctrico de corriente continua y comprender su función dentro de él. 

10. Valorar de forma crítica el impacto del uso de la energía eléctrica sobre el medio

ambiente. 
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11. Identificar  los  componentes  fundamentales  del  ordenador  y  sus  periféricos,

explicando su misión en el conjunto. 

12. Emplear  el  ordenador  como  instrumento  eficaz  para  localizar  información  en

Internet. 

13. Utilizar con destreza entornos de programación gráfica por bloques y diagramas de

flujo. 

14. Desarrollar  y  programar  aplicaciones  móviles  sencillas  en  entornos  de

programación por bloques. 

15. Utilizar y analizar diferentes placas de control y sistemas robóticos. 
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3.7.3.Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje para 3º ESO

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos

Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables 
1.  Identificar  las  etapas  necesarias

para  la  creación  de  un  producto

tecnológico desde su origen hasta

su  comercialización  describiendo

cada una de ellas, investigando su

influencia  en  la  sociedad  y

proponiendo mejoras tanto desde

el  punto  de  vista  de  su  utilidad

como  de  su  posible  impacto

social. 

2.  Realizar  las  operaciones  técnicas

previstas  en  un  plan  de  trabajo

utilizando los recursos materiales

y  organizativos  con  criterios  de

economía, seguridad y respeto al

medio  ambiente  y  valorando  las

condiciones  del  entorno  de

trabajo.

1.1.  Diseña  un  prototipo  que  da

solución  a  un  problema  técnico,

mediante el proceso de resolución

de problemas tecnológicos. 

2.1.  Elabora  la  documentación

necesaria  para  la  planificación  y

construcción del prototipo.

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica

Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables 
1.  Representar  objetos  mediante

vistas  y  perspectivas  aplicando

criterios  de  normalización  y

escalas. 

2. Interpretar croquis y bocetos como

elementos  de  información  de

productos tecnológicos. 

3.  Explicar  mediante  documentación

técnica  las  distintas  fases  de  un

producto  desde  su  diseño  hasta

su comercialización.

1.1.  Representa  mediante  vistas  y

perspectivas  objetos  y  sistemas

técnicos,  mediante  croquis  y

empleando  criterios  normalizados

de acotación y escala. 

2.1. Interpreta croquis y bocetos como

elementos  de  información  de

productos tecnológicos. 

2.2.  Produce  los  documentos

necesarios  relacionados  con  un

prototipo  empleando  cuando  sea

necesario  software  específico  de
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apoyo si es posible. 

3.1.  Describe  las  características

propias  de los materiales  de uso

técnico  comparando  sus

propiedades.

Bloque 3. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas

Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables

1.  Relacionar  los  efectos  de  la

energía  eléctrica  y  su  capacidad

de  conversión  en  otras

manifestaciones energéticas. 

2.   Experimentar con instrumentos de

medida y obtener las magnitudes

eléctricas básicas. 

3.  Diseñar  y  simular  circuitos  con

simbología  adecuada  y  montar

circuitos  con  operadores

elementales.

1.1. Explica los principales efectos de

la  corriente  eléctrica  y  su

conversión. 

1.2.  Utiliza  las  magnitudes eléctricas

básicas. 

1.3.  Diseña  utilizando  software

específico y simbología adecuada

circuitos  eléctricos  básicos  y

experimenta  con  los  elementos

que lo configuran. 

2.1.  Manipula  los  instrumentos  de

medida  para  conocer  las

magnitudes eléctricas de circuitos

básicos. 

3.1.  Diseña  y  monta  circuitos

eléctricos  básicos  empleando

bombillas,  zumbadores,  diodos

led,  motores,  baterías  y

conectores..

Bloque 4. Tecnologías de la Información y la Comunicación

Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
1. Distinguir  las partes operativas de

un equipo informático. 

2.  Utilizar  de forma segura sistemas

de intercambio de información. 

3. Utilizar un equipo informático para

elaborar  y  comunicar  proyectos

técnicos.

1.1.  Identifica  las  partes  de  un

ordenador. 

1.2.  Instala  y  maneja  programas  y

software básicos. 

1.3.  Utiliza  adecuadamente  equipos

informáticos  o  dispositivos

electrónicos. 

2.1.  Maneja  espacios  web,
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plataformas  y  otros  sistemas  de

intercambio de información. 

2.2. Conoce las medidas de seguridad

aplicables  a  cada  situación  de

riesgo. 

3.1.  Elabora  proyectos  técnicos  con

equipos  informáticos,  y  es  capaz

de presentarlos y difundirlos.

Bloque 5. Programación y Robótica

Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables

1. Identificar las partes de los robots

y  describir  la  función  que

desempeñan.

2. Valorar  la  importancia  que  los

robots  han  tenido  para  el

desarrollo de la humanidad.

3. Realizar  programas  mediante

bloques.  Construir  en  grupo  un

robot móvil siguiendo unas pautas

determinadas.

4. Realizar  programas  mediante

bloques. 

5. Crear  aplicaciones  para

dispositivos móviles. 

6. Valorar el uso de los dispositivos

móviles como medio para crear. 

1.1. Describe los antecedentes

y breve historia de los robots.

1.2. Clasifica  los  robots  con

diferentes criterios.

1.3. Identifica  y  describe  de

diferentes  máquinas  automáticas

y robots.

1.4. Identifica  las  principales

partes de los robots, así como su

función y características.

2.1. Valora de la importancia que los

robots  han  tenido  para  el

desarrollo de la sociedad.

1.1. Construye de un pequeño

robot  siguiendo  unas  pautas

determinadas.

4.1.  Utiliza  un  entorno  de

programación  gráfica  para

solucionar problemas sencillos. 

4.2.  Realiza  programas  mediante

bloques  a  partir  de  unos

requerimientos dados. 

5.1.  Crea  aplicaciones  para

dispositivos móviles. 

6.1. Valora el uso de los dispositivos

móviles como medio para crear.. 
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3.7.4.Evaluación de las competencias clave.

3.7.4.1. EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 3º ESO

a) Comunicación lingüística.

- Leer un texto referido al análisis de objetos y contestar un cuestionario sobre

el mismo. 

- Redactar y/o explicar la descripción de un objeto determinado basándose en

las diversas fases del análisis de objetos, el proceso tecnológico aplicado a la

solución de un problema determinado. 

- Lectura, interpretación y redacción de informes y documentos técnicos.

- Adquisición del vocabulario específico que debe ser utilizado en los procesos

de búsqueda, análisis, selección, síntesis y comunicación de la información.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

- Emplear el sistema métrico decimal aplicado a la medida de longitudes y el

cambio de sus unidades. 

- Conocer el método de análisis de objetos. 

- Analizar objetos del entorno inmediato.

- Desarrollar destrezas técnicas y habilidades para dibujar objetos empleando

utensilios con precisión y agilidad

- Aplicar las operaciones aritméticas básicas para el  cálculo de magnitudes

eléctricas.

- Conocer  los  materiales  con  los  que  están  fabricados  los  componentes

eléctricos y electrónicos básicos.

- Desarrollar  destrezas  técnicas  y  habilidades  para  manipular  objetos  y

herramientas con precisión y seguridad.

- Identificar  problemas relevantes,  realizar  observaciones  y manipulaciones,

formularse preguntas y obtener respuestas aplicando el conocimiento teórico

y empírico disponible.

- Adquirir  competencias para un uso responsable de los recursos, cuidar el

medio, practicar un consumo racional y prestar atención a la propia salud y a

la de los demás como elementos clave para la mejora de la calidad de vida

de las personas.
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-  Utilizar  bloques  con  operaciones  matemáticas  o  booleanas  en  la

implementación de proyectos con sensores o variables.

c) Competencia digital.

- Búsqueda de información en la Red.

- Elaborar  la  documentación  propia  del  proceso  tecnológico  empleando

medios informáticos.

- Localizar, procesar, elaborar, almacenar, presentar y difundir la información a

través de las tecnologías de la información y la comunicación.

- Buscar información en la Red.

- Utilizar programas de simulación para realizar montajes de circuitos.

- Valorar la  información y la comunicación como fuentes de comprensión y

transformación del entorno en un mundo globalizado. 

-  Realizar  proyectos  con Scratch y guardarlos  en la  nube con la  idea de

compartirlos  o reinventar proyectos a partir de los que se han compartido en

la comunidad. 

d) Aprender a aprender.

- Gestionar  los recursos disponibles  con el  objetivo de dar respuesta a las

diferentes necesidades humanas planteadas.

-  Implementar  proyectos  de  ampliación  a  los  trabajados  que  introduzcan

requerimientos diferentes de los iniciales. 

e) Competencias sociales y cívicas.

- Expresar y comunicar ideas a través de la representación de objetos

- Tomar  conciencia  del  ahorro  energético  en  la  preservación  del  medio

ambiente.

- Valorar los peligros de la electricidad y aplicar normas de seguridad en su

utilización.

- Explorar la capacidad de tomar decisiones individuales y en grupo desde la

perspectiva del respeto a los compañeros.

- Desarrollo  de  valores  y  criterios  éticos  asociados  a  la  ciencia  y  a  la

tecnología,  de acuerdo  con los  objetivos  de  educar  para  una  ciudadanía

responsable en una sociedad en la que los aspectos tecno-científicos son

cada vez más complejos y exigentes.
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- Respetar los distintos modelos de gestión de derechos para los contenidos:

derechos reservados, derechos de compartición.

- Respetar las reglas de la comunidad: ser respetuoso, constructivo, compartir,

no dar información personal, ser honesto, mantener el sitio amigable.

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

- Observar los objetos de manera reflexiva para abordar el análisis.

- Utilizar  los  sistemas  de  representación  para  abordar  los  problemas

tecnológicos  de  forma  reflexiva  y  planteando  alternativas  de  manera

autónoma.

- Utilizar programas informáticos para abordar los problemas tecnológicos de

forma reflexiva y planteando alternativas de manera autónoma.

- Abordar  los  problemas  tecnológicos  de  manera  reflexiva  y  planteando

alternativas y soluciones de manera autónoma y creativa.

g) Conciencia y expresiones culturales.

- Uso de instrumentos de representación gráfica para la realización de dibujos

técnicos.

- Apreciación  de  la  diversidad  de  producciones  relacionadas  con  la

representación de objetos.

- Apreciación  de  la  diversidad  de  producciones  tecnológicas  de  las

sociedades.
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3.7.5.Criterios de calificación

En  el  cuaderno  del  profesor  se  registrarán  las  correspondientes

observaciones y calificaciones de cada alumno.

Existirán  varias  calificaciones  por  alumno y  evaluación.  Una  de ellas  al

menos procederá de una prueba escrita. El resto procederá del trabajo en el aula

virtual, en el aula de informática, de los proyectos realizados en el taller y de otros

trabajos.  Las  demás  calificaciones  procederán  de  los  demás procedimientos  e

instrumentos de evaluación utilizados. 

Para establecer la nota final del alumno, se ponderarán los instrumentos de

evaluación de la siguiente manera:

 Pruebas de conocimiento: exámenes: 40 % (mínimo 3,5 en cada examen para
hacer media)

 Trabajos realizados en el aula virtual, en el aula de informática, en el taller,
fichas  y  otros  trabajos:  50% (aprobar)  (Ponderados  en  función  del  tiempo
dedicado a la realización de dichos trabajos)

 Trabajo en clase, cuaderno y deberes: 10% (aprobar)

La nota correspondiente a las pruebas de conocimiento se obtendrá de

realizar la media aritmética de las pruebas realizadas, siempre que se alcance una

nota mínima de 3,5 en cada prueba. 

Será  condición  imprescindible  para  la  valoración  positiva  de  la  materia,

obtener al menos un 3,5 en todas las pruebas escritas, llevar el cuaderno al día,

aprobar el  trabajo en el  taller  y en el  aula de informática,  y entregar todos los

trabajos que el profesor considere obligatorios.

El profesor ponderará el porcentaje de cada uno de los trabajos para que

reflejen el tiempo dedicado a su realización, comunicándoselo a los alumnos en

clase. 

Si  un  alumno  copia  en  un  examen  o  en  un  trabajo,  el  alumno  tendrá

automáticamente suspensa con un 1 la evaluación correspondiente. Si el hecho se
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repitiera durante el curso, el alumno tendrá el curso suspenso hasta la evaluación

extraordinaria.
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3.7.6.Medidas de apoyo y refuerzo educativo a los largo del curso académico. Plan
de recuperación de evaluaciones

Después  de  la  1ª  y  la  2ª  evaluación,  a  cada  alumno  con  calificación

negativa, se le explicarán los motivos por los que ha obtenido dicha calificación, y

las actividades y estrategias de estudio para recuperar. Pueden incluir repetición

de  pruebas,  realización  de  tareas  teóricas  o  prácticas  en  las  que  haya  sido

evaluado negativamente, etc.

En adaptación a la diversidad se podrán aplicar adaptaciones curriculares

no  significativas  (Medidas  de  atención  a  la  diversidad)  de  la  presente

programación.

La calificación de curso se obtendrá de la media de las tres evaluaciones,

teniendo  que  estar  las  tres  evaluaciones  aprobadas  o  recuperadas  ,  siempre

teniendo en cuenta la progresión del alumno, la madurez en cuanto a los objetivos

del curso en el que se encuentre y las posibilidades de proseguir con éxito en

cursos o estudios superiores.
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3.7.7.Pérdida de evaluacion continua 

Se seguirán los criterios del centro en cuanto a la pérdida de la evaluación

continua.
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3.7.8.Plan de recuperación de materias  pendientes de cursos anteriores

Los alumnos con la  asignatura  Tecnología,  Programación y Robótica

pendiente de cursos anteriores podrán recuperar de las siguientes maneras:

 Realizando correctamente un cuaderno con actividades sobre los contenidos

del curso que debe recuperar y aprobando la 1ª y la 2ª evaluación del curso

superior. La calificación mediante este sistema será un 5, si el alumno desea

obtener una calificación superior deberá presentarse al examen global.

 Realizando y aprobando una  prueba de conocimientos: habrá un examen

global  en mayo,  en fecha que fijará  jefatura  de estudios  de todo el  curso.

Además  habrá  una  prueba  extraordinaria  al  final  del  curso  en  el  período

extraordinario.
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3.7.9.Examenes extraordinarios: 

3.7.9.1. Prueba extraordinaria.

Habrá una  prueba  extraordinaria  única  para  todos  los  alumnos  que  cursan la  misma

asignatura y nivel. Será un examen que constará de entre 5 y 15 preguntas, que versarán

sobre los contenidos mínimos de la materia, será necesario sacar un 5 como mínimo para

aprobar  la  materia.  Las  preguntas  consistirán  en  preguntas  teóricas,  resolución  de

problemas,  problemas  de  dibujo  técnico,  prácticas  en  papel  de  los  contenidos  de

informática, etc.…, ateniéndose a la consecución de las competencias básicas.
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3.7.10. Garantía para una evaluación objetiva

La información sobre los procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de

calificación, procedimientos de recuperación y apoyos estará disponible en la página web

del instituto.
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3.7.11. Evaluación de la práctica docente

El Departamento realizará un seguimiento  mensual  de la  programación en sus

reuniones de Departamento.  De esta forma se podrán detectar  los distintos ritmos de

aprendizaje de cada grupo y realizar las medidas correctoras oportunas.

 Además, después de cada evaluación Jefatura de Estudios proporciona los datos

estadísticos  de  las  evaluaciones  de  cada  grupo  con  lo  que  se  puede  evaluar  la

adquisición de las competencias y de los objetivos para cada grupo. 

Al final de curso se realizará también esta evaluación de cada grupo y de cada curso

en general, para poder compararlo con resultados de años anteriores y tomar las medidas

correctoras oportunas.
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ANEXO: Plantilla modelo de adaptación curricular significativa

Alumno/a:                                                            Fecha de nacimiento:                              

Nivel educativo:                 Duración prevista:  CURSO ESCOLAR 20__/20__

ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA COMPETENCIA CURRICULAR INICIAL

AREA CURRICULAR:

TECNOLOGÍA,
PROGRAMACIÓN Y

ROBÓTICA.

BLOQUES DE CONTENIDO

NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR RESPECTO A LOS
CRITERIOS DE EVALUACION DE (con y sin ayuda)

 Primaria.               1er Ciclo de Secundaria.   3º de ESO

Proceso  de  resolución  de
problemas tecnológicos

Expresión  y  comunicación
técnica

Materiales de uso técnico

Tecnologías de la  información
y la comunicación 
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ADECUACIONES EN EL QUÉ ENSEÑAR

BLOQUES  DE
CONTENIDO

CONTENIDOS (seleccionados, adaptados y/o priorizados)

Proceso  de
resolución  de
problemas
tecnológicos

Expresión  y
comunicación
técnica

Materiales  de  uso
técnico

Tecnologías  de  la
información  y  la
comunicación 

SEGUIMIENTO

BLOQUES DE CONTENIDO
COMPETENCIA CURRICULAR ALCANZADA (con y sin

ayuda)

Proceso  de  resolución  de
problemas tecnológicos

Expresión  y  comunicación
técnica

Materiales de uso técnico

Tecnologías de la  información
y la comunicación
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