
 

 
 

Modificación de la programación didáctica de TECNOLOGÍA y ELECTROTECNIA. 

Curso 2019/2020. 

 

Ante la crisis sanitaria que vivimos en nuestro país, el gobierno a través del Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma, estableció la suspensión 

de la actividad educativa presencial, aunque se mantenían las actividades educativas a través 

de las modalidades a distancia y “on line”, siempre que fuese posible. 

 

Posteriormente, el Ministerio de Educación desarrolló la orden 365/2020, de 22 de abril, por 

la que se establecía un marco de actuación para las instituciones educativas en el tercer 

trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021. 

Finalmente, siguiendo la normativa anterior, la Junta de Andalucía, publicó la instrucción del 

23 de abril de la Consejería de Educación y Deportes, relativa a las medidas educativas a 

adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020. 

El presente documento por lo tanto, trata de adaptar la normativa anteriormente mencionada 

a nuestra actividad docente. En definitiva, se hace necesario modificar diferentes aspectos 

de nuestras programaciones para adaptarnos a la presente situación y responder a las 

necesidades de nuestra comunidad educativa: 

 

“Los centros y el profesorado revisarán las programaciones didácticas para centrar las 

actividades lectivas del último trimestre en los aprendizajes y competencias 

imprescindibles que deberían desarrollar los estudiantes, renunciando a un 

cumplimiento exhaustivo de los propósitos iniciales, flexibilizando sus planes de 

trabajo y cuidando de no penalizar o perjudicar el bienestar de su alumnado ni 

sobrecargarlo de tareas excesivas”.  

 

 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA: TECNOLOGÍA 
TERCER TRIMESTRE 
 

CURSO: 2º ESO  

CONTENIDOS. 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 

1. Electricidad. 
2. Efectos de la corriente eléctrica. 
3. El circuito eléctrico: elementos y simbología. 
4. Magnitudes eléctricas básicas. 
5. Ley de Ohm y sus aplicaciones. 
6. Medida de magnitudes eléctricas. 
7. Uso de simuladores para el diseño y comprobación de circuitos. 
8. Dispositivos electrónicos básicos y aplicaciones. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/14/463
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/14/463
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4609.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4609.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/novedades/-/contenidos/detalle/instruccion-de-23-de-abril-de-2020-de-la-viceconsejeria-de-educacion-y-deporte-relativa-a-las-medidas-educativas-a
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/novedades/-/contenidos/detalle/instruccion-de-23-de-abril-de-2020-de-la-viceconsejeria-de-educacion-y-deporte-relativa-a-las-medidas-educativas-a
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/novedades/-/contenidos/detalle/instruccion-de-23-de-abril-de-2020-de-la-viceconsejeria-de-educacion-y-deporte-relativa-a-las-medidas-educativas-a
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/novedades/-/contenidos/detalle/instruccion-de-23-de-abril-de-2020-de-la-viceconsejeria-de-educacion-y-deporte-relativa-a-las-medidas-educativas-a


9. Montaje de circuitos. 
10. Control eléctrico y electrónico. 
11. Generación y transporte de la electricidad. 
12. Centrales eléctricas. 
13. La electricidad y el medio ambiente. 

Bloque 6. Tecnologías de Información y la Comunicación. 

1. Hardware y software. 
2. El ordenador y sus periféricos. 
3. Sistemas operativos. 
4. Concepto de software libre y privativo. 
5. Tipos de licencias y uso. 
6. Herramientas ofimáticas básicas: procesadores de texto, editores de 

presentaciones y hojas de cálculo. 
7. Instalación de programas y tareas de mantenimiento básico. 
8. Internet: conceptos, servicios, estructura y funcionamiento. 
9. Seguridad en la red. 
10. Servicios web (buscadores, documentos web colaborativos, nubes, blogs, wikis, 

etc). 
11. Acceso y puesta a disposición de recursos compartidos en redes locales. 

 
 

● No será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan tener continuidad 
en el curso 2020/2021, que será objeto de instrucciones específicas, en el próximo curso escolar 

2029/2020. 
● Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del 

curso, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las 
programaciones para el tercer trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere 
que beneficiará su promoción académica. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa. 

● Flexibilización con el fin de trabajar exclusivamente con aquellos elementos curriculares que se 
consideren relevantes. En este sentido, favorecerá la individualización de los mismos en función no 

solo de las necesidades y dificultades del alumnado, sino también de las circunstancias personales y 
familiares del mismo, evitando la sobrecarga de tareas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. 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 

2. 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. 

3. 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. 



4. Conocer y valorar el impacto medioambiental de la generación, transporte, 
distribución y uso de la energía, fomentando una mayor eficiencia y ahorro 
energético. 

5. Distinguir las partes operativas de un equipo informático, localizando el 
conexionado funcional, sus unidades de almacenamiento y sus principales 
periféricos. 

6. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. Mantener y 
optimizar el funcionamiento de un equipo informático (instalar, desinstalar y 
actualizar programas, etc.). 

7. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos 

8. Aplicar las destrezas básicas para manejar sistemas operativos, distinguiendo 
software libre de privativo. 

9. Aplicar las destrezas básicas para manejar herramientas de ofimática elementales 
(procesador de textos, editor de presentaciones y hoja de cálculo). 

10. Conocer el concepto de Internet, su estructura, funcionamiento y sus servicios 
básicos, usándolos de forma segura y responsable. 

11. 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). 

12. Valorar el impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
en la sociedad actual. 

 
Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada alumno, de 
su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado 
la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa.  

La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para valorar los posibles 
desfases curriculares y los avances realizados, con el objeto de aportar valor añadido a los resultados 
obtenidos por el alumnado en los dos primeros trimestres y planificar las medidas que sean necesarias 

adoptar para el próximo curso. 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las 
evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello 
favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 

derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  tanto en la primera 
como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por 
el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

1.- Tareas de repaso y/o recuperación del primer y segundo trimestre, formadas por 
actividades de temas anteriores o bloques de la materia, adecuada al nivel. 

2.- Tareas de continuidad, referentes a los contenidos mínimos del tercer trimestre, 
Estas tareas serán sencillas, para que el alumnado las pueda realizar de manera 
autónoma y serán siempre sobre aprendizajes imprescindibles y relevantes: 



1. Cuestionarios: para evaluar los conocimientos previos que tiene el alumno sobre 
una unidad didáctica determinada. 

2. Mapas conceptuales: dirigen la atención sobre el reducido número de ideas 
importantes en las que se deben centrar. De este modo, permiten conocer qué 
sabe o comprende un/a alumno/a sobre una unidad cualquiera y permiten 
detectar conexiones equivocadas entre conceptos. 

3. Resolución de problemas explicitando los pasos seguidos: para verificar que 
el/la alumno/a ha comprendido y razonado la situación problemática y su solución, 
justificando los pasos seguidos para la obtención de un resultado. 

4. Fichas de recogida de información o indagación: tienen una doble utilidad. 
Por un lado, para el/la alumno/a sirve para sistematizar la recogida de información 
sobre pequeños trabajos de investigación. Por otro lado, al profesorado nos sirve 
como guía a tener en cuenta, para valorar otros instrumentos. 

5. Trabajos monográficos y pequeñas investigaciones: tiene como finalidad 
profundizar en algún conocimiento específico, favorecer la adquisición de 
determinados procedimientos y desarrollar actitudes relacionadas con el rigor, el 
gusto por el orden y la presentación correcta, tanto del resultado, como del 
proceso de elaboración del mismo, etc. 

3.-Los alumnos/as con los que no se ha tenido contacto, derivado de las 
dificultades para una conexión a Internet, la profesora, en contacto con el Equipo 
Directivo del centro y la tutora, determinarán la forma de resolver la situación. A este 
alumnado se le darán actividades de repaso/refuerzo, o para recuperar el primer y 
segundo trimestre enviados por otros medios, dentro de la medida de lo posible. 
 
 

● En esta etapa se debe incidir en la búsqueda de estrategias metodológicas donde se utilicen 
recursos variados, flexibles y accesibles a la totalidad del alumnado con actividades 

previamente coordinadas desde los diferentes órganos de coordinación docente dando importancia a 
las que presenten un carácter globalizador y, en la medida de lo posible, interdisciplinar. 

 
● El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de tareas al alumnado  

               ni a sus familias. 
 

● En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer trimestre serán las 

siguientes: 
 
          a. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 

 
En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán 
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje durante los dos 
primeros trimestres del curso. 
 
           b. Actividades de continuidad. 

 
Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto 
llevar a cabo durante el tercer trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades 
serán especialmente consideradas si el alumnado está siguiendo con regularidad la actividad docente no 
presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas postobligatorias y de 
régimen especial. 
 
 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 



alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa.          

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

(Puesto que anteriormente a esta situación excepcional de alarma, se ha trabajado 
presencialmente y se tienen recogidos resultados referentes a los criterios de evaluación 
establecidos, se tomarán como referencia, con mayor peso para la nota final.) 

 El alumnado que tenga aprobada la materia hasta la finalización del segundo 
trimestre, tendrá aprobada la materia. La nota que obtendrá en junio será la 
media de las notas del primer y segundo trimestre, el/la alumno/a puede 
mejorar esta nota, durante el tiempo restante de curso, es decir, en el tercer 
trimestre. El alumnado realizará una serie de actividades o tareas online (de 
contenidos nuevos o de repaso de los anteriores), que servirán para mejorar la nota 
media, irá en función del trabajo desarrollado durante este trimestre. Como máximo 
podrá subir un 20% la nota media de los dos trimestres anteriores. 

 El alumnado que no tenga superados estos contenidos tendrá suspensa la materia. 
Para poder recuperar, el alumnado deberá realizar tareas referentes a los 
contenidos del primer y segundo trimestre. Si los supera, tendrá la nota que le 
corresponda en función del trabajo desarrollado. Además, podrán mejorar su 
nota, de la misma forma que el resto del alumnado que aprobó anteriormente. 

Los alumnos/as que no tengan aprobada la materia, con los resultados del primer y 
segundo trimestre, deberán aprobar esas partes para poder sumar la nota de las 
actividades de mejora. 

Las profesoras, utilizarán el cuaderno de clase de Séneca y google classroom, en el que 
se incluirán distintas categorías de actividades evaluables (tareas e ítems) que se irán 
mandando semanalmente. 

Se emplearán distintos sistemas de calificación, en función de la actividad: 

 Apto/No Apto o Superado/No superado: AP/NA o SP/NSP 
 Cualitativo: POC-REG-ADE-BUE-EXC 
 Numérico cerrado E.S.O.: 0-10 

 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las 
evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello 
favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 

derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  tanto en la primera 
como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por 
el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 
 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

(Puesto que anteriormente a esta situación excepcional de alarma, se ha trabajado 
presencialmente, y se tienen recogidos resultados referentes a los criterios de evaluación 
establecidos, se tomarán como referencia, con mayor peso para la nota final.)  



Prestaremos apoyo individual a los alumnos y alumnas más lentos en el ritmo de 
aprendizaje, proponiéndoles, si es necesario, actividades de refuerzo diferentes a las del 
resto. De igual forma podrán darse actividades de ampliación a aquellos alumnos/as en los 
que el aprendizaje sea más rápido. 

ALUMNADO CON LA MATERIA SUSPENSA EN EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE: 
realizarán actividades elementales de los bloques suspensos. Se evaluarán según lo 
especificado en apartados anteriores. 

Al alumnado con adaptaciones curriculares “no significativas” se le propondrán tareas que 
se diferencian en: 

 Actividades con enunciados directos y cuyas soluciones las puedan encontrar en 
los apuntes facilitados. 

 Apuntes con contenidos mínimos, con explicaciones muy sencillas y muchos 
dibujos. 

 Vídeos con un mensaje muy directo y sencillo para que este alumnado lo pueda 
entender con facilidad. 

 Visita a páginas web con contenidos fáciles para poder trabajar con ellos. 
 Tiempo para hacer la actividad se ampliará cuando sea necesario. 

Alumnado ATAL: Se seguirán las directrices marcadas por la profesora que enseña a este 
alumnado a hablar español, coordinándose con ella para que según el nivel que tenga cada 
alumno/a en el idioma, pueda desarrollar con éxito lo programado para el curso en el que 
se encuentra. 

A todos/as se les valorará muy positivamente el esfuerzo y trabajo realizado, mediante 
mensajes con refuerzo positivo. 

Comunicación individual con el alumno/a, tanto para resolver dudas sobre la tarea, como 
para animarle a que las siga realizando.  

 
Asimismo, se ha de realizar un especial seguimiento por los equipos docentes de cara a la evaluación del 
tercer trimestre, de los siguientes programas o planes para la atención a la diversidad: 
• Actividades de refuerzo y/o recuperación de materias generales del bloque de asignaturas troncales para 
primero y cuarto de ESO y/o de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado. 
• Actividades específicas personalizadas orientadas a la superación de las dificultades detectadas en el curso 
anterior para el alumnado que no promocione de curso. 
• Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR). 

 

 

  

 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA: TECNOLOGÍA 
TERCER TRIMESTRE 
 

CURSO: 3º ESO  

CONTENIDOS. 



Bloque 3. Materiales de uso técnico. 

1. Materiales de uso técnico. 
2. Clasificación, propiedades y aplicaciones. 
3. Técnicas de trabajo en el taller 
4. Repercusiones medioambientales. 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 

1. Electricidad. 
2. Efectos de la corriente eléctrica. 
3. El circuito eléctrico: elementos y simbología. 
4. Magnitudes eléctricas básicas. 
5. Ley de Ohm y sus aplicaciones. 
6. Medida de magnitudes eléctricas. 
7. Uso de simuladores para el diseño y comprobación de circuitos. 
8. Dispositivos electrónicos básicos y aplicaciones. 
9. Montaje de circuitos. 
10. Control eléctrico y electrónico. 
11. Generación y transporte de la electricidad. 
12. Centrales eléctricas. 
13. La electricidad y el medio ambiente. 

Bloque 6. Tecnologías de Información y la Comunicación. 

1. Hardware y software. 
2. El ordenador y sus periféricos. 
3. Sistemas operativos. 
4. Concepto de software libre y privativo. 
5. Tipos de licencias y uso. 
6. Herramientas ofimáticas básicas: procesadores de texto, editores de 

presentaciones y hojas de cálculo. 
7. Instalación de programas y tareas de mantenimiento básico. 
8. Internet: conceptos, servicios, estructura y funcionamiento. 
9. Seguridad en la red. 
10. Servicios web (buscadores, documentos web colaborativos, nubes, blogs, wikis, 

etc). 
11. Acceso y puesta a disposición de recursos compartidos en redes locales. 

 
 

● No será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan tener continuidad 
en el curso 2020/2021, que será objeto de instrucciones específicas, en el próximo curso escolar 

2029/2020. 
● Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del 

curso, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las 
programaciones para el tercer trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere 
que beneficiará su promoción académica. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa. 

● Flexibilización con el fin de trabajar exclusivamente con aquellos elementos curriculares que se 
consideren relevantes. En este sentido, favorecerá la individualización de los mismos en función no 

solo de las necesidades y dificultades del alumnado, sino también de las circunstancias personales y 



familiares del mismo, evitando la sobrecarga de tareas.  

CRITERIOS 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 

2. Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones más importantes de los materiales 
de uso técnico. 

3. Identificar los diferentes materiales con los que están fabricados objetos de uso 
habitual. 

4. 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 

5. 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. 

6. Diseñar y similar 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. 

7. Conocer y valorar el impacto medioambiental de la generación, transporte, 
distribución y uso de la energía, fomentando una mayor eficiencia y ahorro 
energético. 

8. Distinguir las partes operativas de un equipo informático, localizando el 
conexionado funcional, sus unidades de almacenamiento y sus principales 
periféricos. 

9. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. Mantener y 
optimizar el funcionamiento de un equipo informático (instalar, desinstalar y 
actualizar programas, etc.). 

10. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos 

11. Aplicar las destrezas básicas para manejar sistemas operativos, distinguiendo 
software libre de privativo. 

12. Aplicar las destrezas básicas para manejar herramientas de ofimática elementales 
(procesador de textos, editor de presentaciones y hoja de cálculo). 

13. Conocer el concepto de Internet, su estructura, funcionamiento y sus servicios 
básicos, usándolos de forma segura y responsable. 



14. 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). 

15. Valorar el impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
en la sociedad actual. 

 
Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada alumno, de 
su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado 
la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa.  

La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para valorar los posibles 
desfases curriculares y los avances realizados, con el objeto de aportar valor añadido a los resultados 
obtenidos por el alumnado en los dos primeros trimestres y planificar las medidas que sean necesarias 

adoptar para el próximo curso. 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las 
evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello 
favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 

derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  tanto en la primera 
como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por 
el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

1.- Tareas de repaso y/o recuperación del primer y segundo trimestre, formadas por 
actividades de temas anteriores o bloques de la materia, adecuada al nivel. 

2.- Tareas de continuidad, referentes a los contenidos mínimos del tercer trimestre, 
Estas tareas serán sencillas, para que el alumnado las pueda realizar de manera 
autónoma y serán siempre sobre aprendizajes imprescindibles y relevantes: 

1. Cuestionarios: para evaluar los conocimientos previos que tiene el alumno sobre 
una unidad didáctica determinada. 

2. Mapas conceptuales: dirigen la atención sobre el reducido número de ideas 
importantes en las que se deben centrar. De este modo, permiten conocer qué 
sabe o comprende un/a alumno/a sobre una unidad cualquiera y permiten 
detectar conexiones equivocadas entre conceptos. 

3. Resolución de problemas explicitando los pasos seguidos: para verificar que 
el/la alumno/a ha comprendido y razonado la situación problemática y su solución, 
justificando los pasos seguidos para la obtención de un resultado. 

4. Fichas de recogida de información o indagación: tienen una doble utilidad. 
Por un lado, para el/la alumno/a sirve para sistematizar la recogida de información 
sobre pequeños trabajos de investigación. Por otro lado, al profesorado nos sirve 
como guía a tener en cuenta, para valorar otros instrumentos. 

5. Trabajos monográficos y pequeñas investigaciones: tiene como finalidad 
profundizar en algún conocimiento específico, favorecer la adquisición de 
determinados procedimientos y desarrollar actitudes relacionadas con el rigor, el 
gusto por el orden y la presentación correcta, tanto del resultado, como del 
proceso de elaboración del mismo, etc. 



3.-Los alumnos/as con los que no se ha tenido contacto, derivado de las 
dificultades para una conexión a Internet, la profesora, en contacto con el Equipo 
Directivo del centro y la tutora, determinarán la forma de resolver la situación. A este 
alumnado se le darán actividades de repaso/refuerzo, o para recuperar el primer y 
segundo trimestre enviados por otros medios, dentro de la medida de lo posible. 
 
 

● En esta etapa se debe incidir en la búsqueda de estrategias metodológicas donde se utilicen 
recursos variados, flexibles y accesibles a la totalidad del alumnado con actividades 

previamente coordinadas desde los diferentes órganos de coordinación docente dando importancia a 
las que presenten un carácter globalizador y, en la medida de lo posible, interdisciplinar. 

 
● El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de tareas al alumnado  

               ni a sus familias. 
 

● En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer trimestre serán las 

siguientes: 
 
          a. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 

 
En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán 
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje durante los dos 
primeros trimestres del curso. 
 
           b. Actividades de continuidad. 

 
Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto 
llevar a cabo durante el tercer trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades 
serán especialmente consideradas si el alumnado está siguiendo con regularidad la actividad docente no 
presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas postobligatorias y de 
régimen especial. 
 
 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa.          

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

(Puesto que anteriormente a esta situación excepcional de alarma, se ha trabajado 
presencialmente y se tienen recogidos resultados referentes a los criterios de evaluación 
establecidos, se tomarán como referencia, con mayor peso para la nota final.) 

 El alumnado que tenga aprobada la materia hasta la finalización del segundo 
trimestre, tendrá aprobada la materia. La nota que obtendrá en junio será la 
media de las notas del primer y segundo trimestre, el/la alumno/a puede 
mejorar esta nota, durante el tiempo restante de curso, es decir, en el tercer 
trimestre. El alumnado realizará una serie de actividades o tareas online (de 
contenidos nuevos o de repaso de los anteriores), que servirán para mejorar la nota 
media, irá en función del trabajo desarrollado durante este trimestre. Como máximo 
podrá subir un 20% la nota media de los dos trimestres anteriores. 

 El alumnado que no tenga superados estos contenidos tendrá suspensa la materia. 
Para poder recuperar, el alumnado deberá realizar tareas referentes a los 
contenidos del primer y segundo trimestre. Si los supera, tendrá la nota que le 



corresponda en función del trabajo desarrollado. Además, podrán mejorar su nota, 
de la misma forma que el resto del alumnado que aprobó anteriormente. 

Los alumnos/as que no tengan aprobada la materia, con los resultados del primer y 
segundo trimestre, deberán aprobar esas partes para poder sumar la nota de las 
actividades de mejora. 

Se utilizará el cuaderno de clase de Séneca, en el que se incluirán distintas categorías de 
actividades evaluables (tareas e ítems) que se irán mandando semanalmente. 

Se emplearán distintos sistemas de calificación, en función de la actividad: 

 Apto/No Apto o Superado/No superado: AP/NA o SP/NSP 
 Cualitativo: POC-REG-ADE-BUE-EXC 
 Numérico cerrado E.S.O.: 0-10 

 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las 
evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello 
favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 

derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  tanto en la primera 
como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por 
el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 
 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

(Puesto que anteriormente a esta situación excepcional de alarma, se ha trabajado 
presencialmente, y se tienen recogidos resultados referentes a los criterios de evaluación 
establecidos, se tomarán como referencia, con mayor peso para la nota final.)  

Prestaremos apoyo individual a los alumnos y alumnas más lentos en el ritmo de 
aprendizaje, proponiéndoles, si es necesario, actividades de refuerzo diferentes a las del 
resto. De igual forma podrán darse actividades de ampliación a aquellos alumnos/as en los 
que el aprendizaje sea más rápido. 

ALUMNADO CON LA MATERIA SUSPENSA EN EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE: 
realizarán actividades elementales de los bloques suspensos. Se evaluarán según lo 
especificado en apartados anteriores. 

Al alumnado con adaptaciones curriculares “no significativas” se le propondrán tareas que 
se diferencian en: 

 Actividades con enunciados directos y cuyas soluciones las puedan encontrar en 
los apuntes facilitados. 

 Apuntes con contenidos mínimos, con explicaciones muy sencillas y muchos 
dibujos. 

 Vídeos con un mensaje muy directo y sencillo para que este alumnado lo pueda 
entender con facilidad. 

 Visita a páginas web con contenidos fáciles para poder trabajar con ellos. 
 Tiempo para hacer la actividad se ampliará cuando sea necesario. 



Alumnado ATAL: Se seguirán las directrices marcadas por la profesora que enseña a este 
alumnado a hablar español, coordinándose con ella para que según el nivel que tenga cada 
alumno/a en el idioma, pueda desarrollar con éxito lo programado para el curso en el que 
se encuentra. 

A todos/as se les valorará muy positivamente el esfuerzo y trabajo realizado, mediante 
mensajes con refuerzo positivo. 

Comunicación individual con el alumno/a, tanto para resolver dudas sobre la tarea, como 
para animarle a que las siga realizando.  
 
 
Asimismo, se ha de realizar un especial seguimiento por los equipos docentes de cara a la evaluación del 
tercer trimestre, de los siguientes programas o planes para la atención a la diversidad: 
• Actividades de refuerzo y/o recuperación de materias generales del bloque de asignaturas troncales para 
primero y cuarto de ESO y/o de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado. 
• Actividades específicas personalizadas orientadas a la superación de las dificultades detectadas en el curso 
anterior para el alumnado que no promocione de curso. 
• Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR). 

 

 

  

 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA: TECNOLOGÍAS 
TERCER TRIMESTRE 
 

CURSO: 4º ESO A 

CONTENIDOS. 
BLOQUE 1: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

1. Elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica: telefonía móvil 
y comunicación vía satélite. Descripción y principios técnicos. 

2. Tipología de redes. 
3. Conexiones a Internet. 
4. Publicación e intercambio de información en medios digitales. 
5. Uso de ordenadores y otros sistemas de intercambio de información. 
6. Uso racional de servicios de Internet: control y protección de datos. 

BLOQUE 4: CONTROL Y ROBÓTICA 
1. Sistemas automáticos, componentes característicos de dispositivos de control. 
2. Sensores digitales y analógicos básicos. 
3. Actuadores. 

BLOQUE 6: TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 
1. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. 
2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos. 
3. Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día. 
4. Desarrollo sostenible y obsolescencia programada. 

 
 

● No será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan tener continuidad 
en el curso 2020/2021, que será objeto de instrucciones específicas, en el próximo curso escolar 

2029/2020. 
● Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del 

curso, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las 
programaciones para el tercer trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere 



que beneficiará su promoción académica. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa. 

● Flexibilización con el fin de trabajar exclusivamente con aquellos elementos curriculares que se 
consideren relevantes. En este sentido, favorecerá la individualización de los mismos en función no 

solo de las necesidades y dificultades del alumnado, sino también de las circunstancias personales y 
familiares del mismo, evitando la sobrecarga de tareas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
1.1. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e 
inalámbrica. 
1.2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios 
de Seguridad y uso responsable. 
1.3. Conocer los principios básicos del funcionamiento de Internet. 
1.4. Utilizar equipos informáticos. 
1.5. Conocer las partes básicas del funcionamiento de las plataformas de objetos 
conectados a Internet, valorando su impacto social. 
 
4.1.Analizar sistemas automáticos y robóticos, describir sus componentes. Explicar su 
funcionamiento. 
 
6.1. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. 
6.2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos. 
6.3. Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día.  
6.4. Adquirir hábitos que potencien el desarrollo sostenible. 
 
Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada alumno, de 
su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado 
la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa.  

La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para valorar los posibles 
desfases curriculares y los avances realizados, con el objeto de aportar valor añadido a los resultados 
obtenidos por el alumnado en los dos primeros trimestres y planificar las medidas que sean necesarias 

adoptar para el próximo curso. 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las 
evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello 
favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 

derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  tanto en la primera 
como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por 
el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
1.- Tareas de repaso y/o recuperación del primer y segundo trimestre, formadas por 
actividades de temas anteriores o bloques de la materia, adecuada al nivel. 

 
2.- Tareas de continuidad, referentes a los contenidos mínimos del tercer trimestre, 
Estas tareas serán sencillas, para que el alumnado las pueda realizar de manera autónoma 
y serán siempre sobre aprendizajes imprescindibles y relevantes. 
Serán del tipo:  
- Cuestionarios: para evaluar los conocimientos previos que tiene el alumno/a sobre una 
unidad didáctica determinada. 



- Resolución de problemas explicitando los pasos seguidos: para verificar que el/la 
alumno/a ha comprendido y razonado la situación problemática y su solución, justificando 
los pasos seguidos para la obtención de un resultado. 
- Fichas de recogida de información o indagación: tiene una doble utilidad. Por un lado, 
para el/la alumno/a sirve para sistematizar la recogida de información sobre pequeños 
trabajos de investigación. Por otro lado, al profesorado nos sirve como guía a tener en 
cuenta, para valorar otros instrumentos. 
 
3.-Los alumnos/as con los que no se ha tenido contacto, derivado de las dificultades 
para una conexión a internet, la profesora, en contacto con el Equipo Directivo del centro, 
y la tutora, determinarán la forma de resolver la situación. A este alumnado se le darán 
actividades de repaso/refuerzo, o para recuperar el primer y segundo trimestre enviados 
por otros medios, dentro de la media de lo posible. 
 
 

● En esta etapa se debe incidir en la búsqueda de estrategias metodológicas donde se utilicen 
recursos variados, flexibles y accesibles a la totalidad del alumnado con actividades 

previamente coordinadas desde los diferentes órganos de coordinación docente dando importancia a 
las que presenten un carácter globalizador y, en la medida de lo posible, interdisciplinar. 

 
● El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de tareas al alumnado  

               ni a sus familias. 
 

● En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer trimestre serán las 

siguientes: 
 
          a. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 

 
En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán 
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje durante los dos 
primeros trimestres del curso. 
 
           b. Actividades de continuidad. 

 
Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto 
llevar a cabo durante el tercer trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades 
serán especialmente consideradas si el alumnado está siguiendo con regularidad la actividad docente no 
presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas postobligatorias y de 
régimen especial. 
 
 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa.          

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

(Puesto que anteriormente a esta situación excepcional de alarma, se ha trabajado 
presencialmente, y se tienen recogidos resultados referentes a los criterios de evaluación 
establecidos, se tomarán como referencia, con mayor peso para la nota final.) 

 El alumnado que tenga aprobada la materia hasta la finalización del segundo 
trimestre, tendrá aprobada la materia. La nota que obtendrá en junio será la 
media de las notas del primer y segundo trimestre, el/la alumno/a puede 
mejorar esta nota, durante el tiempo restante de curso, es decir, en el tercer 
trimestre. El alumnado realizará una serie de actividades o tareas online (de 
contenidos nuevos o de repaso de los anteriores), que servirán para mejorar la nota 



media, he irá en función del trabajo desarrollado durante este trimestre. Como 
máximo podrá subir un 20% la nota media de los dos trimestres anteriores. 

 El alumnado que no tenga superados estos contenidos tendrá suspensa la materia. 
Para poder recuperar, el alumnado deberá realizar tareas referentes a los 
contenidos del primer y segundo trimestre. Si los supera, tendrá la nota que le 
corresponda en función del trabajo desarrollado. Además, podrán mejorar su nota, 
de la misma forma que el resto del alumnado que aprobó anteriormente. 

Los alumnos/as que no tengan aprobada la materia, con los resultados del primer 
y segundo trimestre, deberán aprobar esas partes para poder sumar la nota de las 
actividades de mejora. 

 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las 
evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello 
favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 

derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  tanto en la primera 
como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por 
el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 
 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

(Puesto que anteriormente a esta situación excepcional de alarma, se ha trabajado 
presencialmente, y se tienen recogidos resultados referentes a los criterios de evaluación 
establecidos, se tomarán como referencia, con mayor peso para la nota final.) 

 Prestaremos apoyo individual a los alumnos y alumnas más lentos en el ritmo de 
aprendizaje, proponiéndoles, si es necesario, actividades de refuerzo diferentes a 
las del resto. De igual forma podrán darse actividades de ampliación a aquellos 
alumnos/as en los que el aprendizaje sea más rápido. 

 ALUMNADO CON LA MATERIA SUSPENSA EN EL PRIMER Y SEGUNDO 
TRIMESTRE: realizarán actividades elementales de los bloques suspensos. Se 
evaluarán según lo especificado en apartados anteriores. 

 Al alumnado con adaptaciones curriculares “no significativas” se le propondrán 
tareas que se diferencian en: 

o Actividades con enunciados directos y cuyas soluciones las puedan 
encontrar en los apuntes facilitados. 

o Apuntes con contenidos mínimos, con explicaciones muy sencillas y muchos 
dibujos. 

o Vídeos con un mensaje muy directo y sencillo para que este alumnado lo 
pueda entender con facilidad. 

o Visita a páginas web con contenidos fáciles para poder trabajar con ellos. 
o Tiempo para hacer la actividad se ampliará cuando sea necesario. 
 

 Alumnado ATAL: Se seguirán las directrices marcadas por la profesora que 
enseña a este alumnado a hablar español, coordinándose con ella para que según 
el nivel que tenga cada alumno/a en el idioma, pueda desarrollar con éxito lo 
programado para el curso en el que se encuentra.  

 A todos/as se les valorará muy positivamente el esfuerzo y trabajo realizado, 
mediante mensajes con refuerzo positivo. Se favorecerá el desarrollo del 
autoconcepto, y de la autoestima del alumnado como elementos necesarios para el 
adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y la seguridad en sí mismo, 



con objeto de aumentar su grado de autonomía y su capacidad para aprender a 
aprender. 

 Comunicación individual con el alumno/a, tanto para resolver dudas sobre la 
tarea, como para animarle a que las siga realizando.  

Asimismo, se ha de realizar un especial seguimiento por los equipos docentes de cara a la evaluación del 
tercer trimestre, de los siguientes programas o planes para la atención a la diversidad: 
• Actividades de refuerzo y/o recuperación de materias generales del bloque de asignaturas troncales para 
primero y cuarto de ESO y/o de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado. 
• Actividades específicas personalizadas orientadas a la superación de las dificultades detectadas en el curso 
anterior para el alumnado que no promocione de curso. 
• Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR). 

 

 

  

 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA: TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 
TERCER TRIMESTRE 
 

CURSO: 
1ºBCHTO 

CONTENIDOS. 
BLOQUE 2: RECURSOS ENERGÉTICOS. ENERGÍA EN MÁQUINAS Y SISTEMAS 
(repaso) 

1. Transformaciones energéticas. 
2. Consumo energético. 
3. Técnicas y criterios de ahorro energético. 
 

BLOQUE 4: PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA. 
1. Software de programación. 
2. Diagrama de flujo y simbología normalizada. 
3. Variables: concepto y tipos. 
4. Operadores matemáticos y lógicos. 
5. Programación estructurada: funciones. 
6. Estructuras de control: Bucles, contadores, condicionales, etc. 
7. Sensores y actuadores. 
8. Tipos. 
9. Tratamiento de entradas y salidas analógicas y digitales en un robot o sistema de 

control. 
 

BLOQUE 5:PRODUCTOS TECNOLÓGICOS DISEÑO Y PRODUCCIÓN 
1. Procesos de diseño y mejora de productos. 
2. Fases: estudio, desarrollo, planificación. 
3. Desarrollo del proyecto y fabricación de productos. 
4. Fases: CAD/CAM/CAE. 
5. Normalización en el diseño y producción. 
6. Sistemas de gestión de calidad. 

 
BLOQUE 6: PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN  

1. Nuevas tecnologías aplicadas a los procesos de fabricación. 
2. Impresión 3D. 
 

 



● No será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan tener continuidad 
en el curso 2020/2021, que será objeto de instrucciones específicas, en el próximo curso escolar 

2029/2020. 
● Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del 

curso, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las 
programaciones para el tercer trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere 
que beneficiará su promoción académica. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa. 

● Flexibilización con el fin de trabajar exclusivamente con aquellos elementos curriculares que se 
consideren relevantes. En este sentido, favorecerá la individualización de los mismos en función no 

solo de las necesidades y dificultades del alumnado, sino también de las circunstancias personales y 
familiares del mismo, evitando la sobrecarga de tareas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
2.2 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. 
2.4. Comprender las diversas formas de manifestarse la energía y su posible 
transformación.  
 
4.1. Adquirir las habilidades y los conocimientos básicos para elaborar programas 
informáticos estructurados que resuelvan problemas planteados. 
4.2. Emplear recursos de programación tales como: variables, estructuras de control y 
funciones para elaborar un programa.  
4.3. Estudiar robots o sistemas de control con actuadores y sensores adecuados. 
4.4. Programar un robot o sistema de control, cuyo funcionamiento solucione un problema 
planteado. 
 
5.1. 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. 
5.2. Explicar las diferencias y similitudes entre un modelo de excelencia y un sistema de 
gestión de la calidad identificando los principales actores que intervienen, valorando 
críticamente la repercusión que su implantación puede tener sobre los productos 
desarrollados y exponiéndolo de forma oral con el soporte de una presentación. 
5.3. Conocer aplicaciones informáticas utilizadas en procesos de fabricación y prototipado 
de productos, atendiendo a la normalización internacional. 
 
6.1. Describir las técnicas utilizadas en los procesos de fabricación tipo, así como el impacto 
medioambiental que pueden producir identificando las máquinas y herramientas utilizadas 
e identificando las condiciones de seguridad propias de cada una de ellas apoyándose en 
la información proporcionada en las web de los fabricantes. 
 
Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada alumno, de 
su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado 
la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa.  

La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para valorar los posibles 
desfases curriculares y los avances realizados, con el objeto de aportar valor añadido a los resultados 
obtenidos por el alumnado en los dos primeros trimestres y planificar las medidas que sean necesarias 

adoptar para el próximo curso. 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las 
evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello 
favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 

derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  tanto en la primera 



como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por 
el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

(Puesto que anteriormente a esta situación excepcional de alarma, se ha trabajado 
presencialmente, y se tienen recogidos resultados referentes a los criterios de evaluación 
establecidos, se tomarán como referencia, con mayor peso para la nota final.) 

 
1.- Tareas de continuidad, referentes a los contenidos mínimos del tercer trimestre, 
Estas tareas serán sencillas, para que el alumnado las pueda realizar de manera autónoma 
y serán siempre sobre aprendizajes imprescindibles y relevantes. 
Serán del tipo:  
- Cuestionarios: para evaluar los conocimientos previos que tiene el alumno/a sobre una 
unidad didáctica determinada. 
- Mapas conceptuales: dirigen la atención sobre el reducido número de ideas importantes 
en las que se deben centrar. De este modo, permiten conocer qué sabe o comprende un/a 
alumno/a sobre una unidad cualquiera y permiten detectar conexiones equivocadas entre 
conceptos. 
- Resolución de problemas explicitando los pasos seguidos: para verificar que el/la 
alumno/a ha comprendido y razonado la situación problemática y su solución, justificando 
los pasos seguidos para la obtención de un resultado. 
- Fichas de recogida de información o indagación: tiene una doble utilidad. Por un lado, 
para el/la alumno/a sirve para sistematizar la recogida de información sobre pequeños 
trabajos de investigación. Por otro lado, al profesorado nos sirve como guía a tener en 
cuenta, para valorar otros instrumentos. 
- Trabajos monográficos y pequeñas investigaciones: tienen como finalidad profundizar 
en algún conocimiento específico, favorecer la adquisición de determinados 
procedimientos y desarrollar actitudes relacionadas con el rigor, el gusto por el orden y la 
presentación correcta, tanto del resultado, como del proceso de elaboración del mismo, 
etc. 
 
Más concretamente las tareas propuestas y entregadas semanalmente:  
- Actividades sobre el tema tratado. 
- Trabajo de investigación. 
- Instalación del programa Robomind. 
- Prácticas con Robomind guiadas y una libre. 
- Mapa conceptual de las técnicas de fabricación y su aplicación. 
- Mapa conceptual del diseño, producción y comercialización de productos tecnológicos 
 

 
● En esta etapa se debe incidir en la búsqueda de estrategias metodológicas donde se utilicen 

recursos variados, flexibles y accesibles a la totalidad del alumnado con actividades 

previamente coordinadas desde los diferentes órganos de coordinación docente dando importancia a 
las que presenten un carácter globalizador y, en la medida de lo posible, interdisciplinar. 

 
● El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de tareas al alumnado  

               ni a sus familias. 
 

● En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer trimestre serán las 

siguientes: 
 
          a. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 

 
En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán 



dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje durante los dos 
primeros trimestres del curso. 
 
           b. Actividades de continuidad. 

 
Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto 
llevar a cabo durante el tercer trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades 
serán especialmente consideradas si el alumnado está siguiendo con regularidad la actividad docente no 
presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas postobligatorias y de 
régimen especial. 
 
 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa.          

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

(Puesto que anteriormente a esta situación excepcional de alarma, se ha trabajado 
presencialmente, y se tienen recogidos resultados referentes a los criterios de evaluación 
establecidos, se tomarán como referencia, con mayor peso para la nota final.) 

 El alumnado que tenga aprobada la materia hasta la finalización del segundo 
trimestre, tendrá aprobada la materia. La nota que obtendrá en junio será la 
media de las notas del primer y segundo trimestre, el/la alumno/a puede 
mejorar esta nota, durante el tiempo restante de curso, es decir, en el tercer 
trimestre. El alumnado realizará una serie de actividades o tareas online (de 
contenidos nuevos o de repaso de los anteriores), que servirán para mejorar la nota 
media, he irá en función del trabajo desarrollado durante este trimestre. Como 
máximo podrá subir un 20% la nota media de los dos trimestres anteriores. 

 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las 
evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello 
favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 

derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  tanto en la primera 
como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por 
el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 
 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

(Puesto que anteriormente a esta situación excepcional de alarma, se ha trabajado 
presencialmente, y se tienen recogidos resultados referentes a los criterios de evaluación 
establecidos, se tomarán como referencia, con mayor peso para la nota final.) 

 Prestaremos apoyo individual a los alumnos y alumnas más lentos en el ritmo de 
aprendizaje, proponiéndoles, si es necesario, actividades de refuerzo diferentes a 
las del resto. De igual forma podrán darse actividades de ampliación a aquellos 
alumnos/as en los que el aprendizaje sea más rápido. 

 En las tareas algo más complejas se les facilitará al alumnado un documento guía 
con los pasos a seguir para poder realizar la tarea correctamente, como la 
instalación del programa Robomind y el de Sketchup. 



 A todos/as se les valorará muy positivamente el esfuerzo y trabajo realizado, 
mediante mensajes con refuerzo positivo. Se favorecerá el desarrollo del 
autoconcepto, y de la autoestima del alumnado como elementos necesarios para el 
adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y la seguridad en sí mismo, 
con objeto de aumentar su grado de autonomía y su capacidad para aprender a 
aprender. 

 Comunicación individual con el alumno/a, tanto para resolver dudas sobre la 
tarea, como para animarle a que las siga realizando. Y en algunos casos a que 
realicen tareas atrasadas. 

 
Asimismo, se ha de realizar un especial seguimiento por los equipos docentes de cara a la evaluación del 
tercer trimestre, de los siguientes programas o planes para la atención a la diversidad: 
• Actividades de refuerzo y/o recuperación de materias generales del bloque de asignaturas troncales para 
primero y cuarto de ESO y/o de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado. 
• Actividades específicas personalizadas orientadas a la superación de las dificultades detectadas en el curso 
anterior para el alumnado que no promocione de curso. 
• Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR). 
 

 

  

 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA: ELECTROTECNIA 
TERCER TRIMESTRE 
 

CURSO: 
2ºBCHTO 

CONTENIDOS. 
 
Bloque 3. Eficiencia en máquinas y dispositivos eléctricos. 

1. Funcionamiento, conexionado y rendimiento energético de las principales máquinas 
eléctricas: transformadores, motores y generadores de corriente continua y 
corriente alterna. 

2. Generación, transporte y distribución de la energía eléctrica. 
3. Instalaciones eléctricas. 
4. Plantas de generación eléctrica convencional y renovable e infraestructuras 

eléctricas en Andalucía. 
 

● No será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan tener continuidad 
en el curso 2020/2021, que será objeto de instrucciones específicas, en el próximo curso escolar 

2029/2020. 
● Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del 

curso, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las 
programaciones para el tercer trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere 
que beneficiará su promoción académica. 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa. 

● Flexibilización con el fin de trabajar exclusivamente con aquellos elementos curriculares que se 
consideren relevantes. En este sentido, favorecerá la individualización de los mismos en función no 

solo de las necesidades y dificultades del alumnado, sino también de las circunstancias personales y 
familiares del mismo, evitando la sobrecarga de tareas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 



3.2. Conocer la constitución básica y principios electromagnéticos de funcionamiento de 
transformadores y máquinas eléctricas rotativas. 
3.3. Analizar planos de circuitos, instalaciones y equipos eléctricos de uso común e 
identificar la función de cada elemento o grupo funcional en el conjunto. 
3.4. Conocer e identificar los dispositivos de seguridad usados en instalaciones eléctricas. 
3.5. Identificar situaciones que impliquen consumo excesivo de energía eléctrica, valorando 
de forma cuantitativa las posibles alternativas para obtener, en cada una de las 
aplicaciones, una mayor eficiencia energética y, con ello, una mayor reducción del consumo 
de energía y del impacto ambiental producido para contribuir al logro de un desarrollo 
sostenible. 
3.6. Emitir juicios críticos, razonados y fundamentados sobre la realidad del sector eléctrico 
en todos los ámbitos y escalas geográficas. 
3.7. Conocer la realidad del sector eléctrico andaluz y las estrategias energéticas en ahorro, 
eficiencia energética, fomento y desarrollo de infraestructuras de las energías renovables 
en nuestra comunidad autónoma. 
 

 
Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada alumno, de 
su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado 
la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa.  

La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para valorar los posibles 
desfases curriculares y los avances realizados, con el objeto de aportar valor añadido a los resultados 
obtenidos por el alumnado en los dos primeros trimestres y planificar las medidas que sean necesarias 

adoptar para el próximo curso. 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las 
evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello 
favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 

derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  tanto en la primera 
como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por 
el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

(Puesto que anteriormente a esta situación excepcional de alarma, se ha trabajado 
presencialmente, y se tienen recogidos resultados referentes a los criterios de evaluación 
establecidos, se tomarán como referencia, con mayor peso para la nota final.) 

 
1.- Tareas de continuidad, referentes a los contenidos mínimos del tercer trimestre, 
Estas tareas serán sencillas, para que el alumnado las pueda realizar de manera autónoma 
y serán siempre sobre aprendizajes imprescindibles y relevantes. 
Serán del tipo:  
- Cuestionarios: para evaluar los conocimientos previos que tiene el alumno/a sobre una 
unidad didáctica determinada. 
- Mapas conceptuales: dirigen la atención sobre el reducido número de ideas importantes 
en las que se deben centrar. De este modo, permiten conocer qué sabe o comprende un/a 
alumno/a sobre una unidad cualquiera y permiten detectar conexiones equivocadas entre 
conceptos. 
- Resolución de problemas explicitando los pasos seguidos: para verificar que el/la 
alumno/a ha comprendido y razonado la situación problemática y su solución, justificando 
los pasos seguidos para la obtención de un resultado. 
- Fichas de recogida de información o indagación: tiene una doble utilidad. Por un lado, 
para el/la alumno/a sirve para sistematizar la recogida de información sobre pequeños 
trabajos de investigación. Por otro lado, al profesorado nos sirve como guía a tener en 
cuenta, para valorar otros instrumentos. 



- Trabajos monográficos y pequeñas investigaciones: tienen como finalidad profundizar 
en algún conocimiento específico, favorecer la adquisición de determinados 
procedimientos y desarrollar actitudes relacionadas con el rigor, el gusto por el orden y la 
presentación correcta, tanto del resultado, como del proceso de elaboración del mismo, 
etc. 
Más concretamente, las tareas propuestas y entregadas semanalmente: 
ESTUDIO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE NUESTRA VIVIENDA. 
- Uso del REBT y participación en el Glosario de Moodle. 
- Cuestionario en Moodle sobre conceptos básicos de Electrotécnia. 
- Trabajo de investigación. 
- Análisis de gráficas sobre el consumo eléctrico a tiempo real y las centrales que 
generan electricidad en ese momento. 
- Estudio de tarifas eléctricas. 
- Eficacia energética en electrodomésticos. 
 

 
● En esta etapa se debe incidir en la búsqueda de estrategias metodológicas donde se utilicen 

recursos variados, flexibles y accesibles a la totalidad del alumnado con actividades 

previamente coordinadas desde los diferentes órganos de coordinación docente dando importancia a 
las que presenten un carácter globalizador y, en la medida de lo posible, interdisciplinar. 

 
● El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de tareas al alumnado  

               ni a sus familias. 
 

● En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer trimestre serán las 

siguientes: 
 
          a. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 

 
En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán 
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje durante los dos 
primeros trimestres del curso. 
 
           b. Actividades de continuidad. 

 
Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto 
llevar a cabo durante el tercer trimestre conforme a la programación didáctica/guía docente. Estas actividades 
serán especialmente consideradas si el alumnado está siguiendo con regularidad la actividad docente no 
presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas postobligatorias y de 
régimen especial. 
 
 

● Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 
alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 
pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 
una brecha socioeducativa.          

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

(Puesto que anteriormente a esta situación excepcional de alarma, se ha trabajado 
presencialmente, y se tienen recogidos resultados referentes a los criterios de evaluación 
establecidos, se tomarán como referencia, con mayor peso para la nota final.) 

 El alumnado que tenga aprobada la materia hasta la finalización del segundo 
trimestre, tendrá aprobada la materia. La nota que obtendrá en junio será la 
media de las notas del primer y segundo trimestre, el/la alumno/a puede 
mejorar esta nota, durante el tiempo restante de curso, es decir, en el tercer 



trimestre. El alumnado realizará una serie de actividades o tareas online (de 
contenidos nuevos o de repaso de los anteriores), que servirán para mejorar la nota 
media, he irá en función del trabajo desarrollado durante este trimestre. Como 
máximo podrá subir un 20% la nota media de los dos trimestres anteriores. 

 
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las 
evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello 
favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 

derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  
Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado  tanto en la primera 
como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por 
el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 
 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

(Puesto que anteriormente a esta situación excepcional de alarma, se ha trabajado 
presencialmente, y se tienen recogidos resultados referentes a los criterios de evaluación 
establecidos, se tomarán como referencia, con mayor peso para la nota final.) 

 Prestaremos apoyo individual a los alumnos y alumnas más lentos en el ritmo de 
aprendizaje, proponiéndoles, si es necesario, actividades de refuerzo diferentes a 
las del resto. De igual forma podrán darse actividades de ampliación a aquellos 
alumnos/as en los que el aprendizaje sea más rápido. 

 En las tareas algo más complejas se les facilitará al alumnado un documento guía 
con los pasos a seguir para poder realizar la tarea correctamente. 

 A todos/as se les valorará muy positivamente el esfuerzo y trabajo realizado, 
mediante mensajes con refuerzo positivo. Se favorecerá el desarrollo del 
autoconcepto, y de la autoestima del alumnado como elementos necesarios para el 
adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y la seguridad en sí mismo, 
con objeto de aumentar su grado de autonomía y su capacidad para aprender a 
aprender. 

 Comunicación individual con el alumno/a, tanto para resolver dudas sobre la 
tarea, como para animarle a que las siga realizando. Y en algunos casos a que 
realicen tareas atrasadas. 

 
Asimismo, se ha de realizar un especial seguimiento por los equipos docentes de cara a la evaluación del 
tercer trimestre, de los siguientes programas o planes para la atención a la diversidad: 
• Actividades de refuerzo y/o recuperación de materias generales del bloque de asignaturas troncales para 
primero y cuarto de ESO y/o de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado. 
• Actividades específicas personalizadas orientadas a la superación de las dificultades detectadas en el curso 
anterior para el alumnado que no promocione de curso. 
• Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR). 
 

 

  

 

 

 


