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ANEXO: Modificaciones de la programación, debido al estado de alarma decretado por el Gobierno
por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID–19, según instrucciones de la Viceconsejería de 23 de
abril de 2020. 

Mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declaró el estado de alarma para la gestión
de la  situación de crisis  sanitaria  ocasionada por  el  COVID-19,  que entre  otras  medidas  establecía  la
suspensión de la actividad educativa presencial, aunque se mantenían las actividades educativas a través de
las modalidades online. 

Ante la alteración del curso académico 2019/20 y la consecuente consideración de excepcionalidad
del mismo, la Viceconsejería de Educación y Deporte ha procedido a dictar la Instrucción de 23 de abril de
2020,  que  tiene  por  objeto  determinar  las  medidas  educativas  necesarias  para  la  flexibilización  de  la
intervención docente en el tercer trimestre del presente curso. 

Teniendo en cuenta estas instrucciones y las medidas adoptadas por el centro tras varias reuniones
del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, el departamento de Tecnología, con el acuerdo unánime
de todos sus miembros, realizará las siguientes modificaciones en su programación,  con el fin de afrontar
con garantías el  desarrollo del  tercer  trimestre,  y especialmente,  la evaluación del mismo, así  como la
finalización del curso escolar. 
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1. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN IMPRESCINDIBLES

En el apartado 5 de nuestra programación, aparece la secuenciación de los contenidos por bloques
y por curso,  así  como la temporalización  de  los  mismos.  En el  apartado  7,  referente  a  la  evaluación,
aparecen ponderados los criterios de evaluación imprescindibles para cada nivel. 

Teniendo en cuenta que en la evaluación ordinaria se tendrán fundamentalmente en consideración
los resultados de los dos primeros trimestres y, a partir de ellos, se valorarán las actividades y pruebas
realizadas  por el  alumnado en  el  tercer  trimestre  únicamente  si  tienen  valoración  positiva,  se  toma la
decisión que los contenidos y criterios de evaluación imprescindibles serán los trabajados en la primera y
segunda evaluación por cada profesor.

Según se recoge en el acta 24 del departamento, con fecha 28 de marzo, la segunda evaluación
finalizó el último día de clase presencial, esto es, el viernes 13 de marzo. Además, para calificar dicha
evaluación se tuvo en cuenta hasta la última prueba escrita realizada. Teniendo en cuenta la premura y
excepcionalidad de esta situación, si alguna unidad se quedó a medias, sin realizar prueba escrita, se tendría
en cuenta para la tercera evaluación.

A continuación detallamos, por niveles, los contenidos y competencias trabajados hasta la segunda
evaluación por grupos. 

TECNOLOGÍA 2ºESO GRUPOS  A Y B

TRIMESTRE Criterios Competencias Estandares

PRIMERO

1.1. 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. 

CAA
CSC
CCL
CMCT

1.1.1. Diseña un prototipo que da solución a un problema 
técnico, mediante el proceso de resolución de problemas 
tecnológicos. 

1.2. 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. 

SIEP
CAA
CSC
CMCT

1.2.1. Es capaz de trabajar en equipo y respetar al medio 
ambiente y a los demás.

1.3. Realizar adecuadamente los 
documentos técnicos necesarios 
en un proceso tecnológico, 
respetando la normalización 
asociada. 

CMCT
SIEP
CAA
CD
CCL

3.1. Elabora la documentación necesaria para la planificación y
construcción del prototipo.

2.1. Representar objetos mediante 
vistas y perspectivas (isométrica y
caballera) aplicando criterios de 
normalización y escalas. 

CMCT
CAA
CEC

2.1.1. Representa mediante vistas y perspectivas objetos y 
sistemas técnicos, mediante croquis y empleando criterios 
normalizados de acotación y escala

4. Conocer y manejar los 
principales instrumentos de dibujo
técnico. 

CMCT
CAA

4.1. Dibuja y conoce el uso de los principales instrumentos de 
dibujo técnico.

SEGUNDO 3.2. Manipular y mecanizar 
materiales convencionales 
asociando la documentación 
técnica al proceso de producción 

SIEP
CSC
CEC.

3.2.1. Identifica y manipula las herramientas del taller en 
operaciones básicas de conformado de los materiales de uso 
técnico. 
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de un objeto, respetando sus 
características y empleando 
técnicas y herramientas adecuadas
con especial atención a las normas
de seguridad y salud. 

3.2.2. Elabora un plan de trabajo en el taller con especial 
atención a las normas de seguridad y salud.

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

CMACT
CAA
CCL

3.3.1. Explica las aplicaciones más importantes de distintos 
materiales de uso técnico

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

CMCT
CAA
CSC
CCL
CEC

3.4.1. Conoce los distintos materiales de uso técnico.

TECNOLOGÍA 2ºESO GRUPOS   C, D Y E

TRIMESTRE Criterios Competencias Estandares

PRIMERO 1.1. 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. 

CAA
CSC
CCL
CMCT

1.1.1. Diseña un prototipo que da solución a un problema 
técnico, mediante el proceso de resolución de problemas 
tecnológicos. 

1.2. 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. 

SIEP
CAA
CSC
CMCT

1.2.1. Es capaz de trabajar en equipo y respetar al medio 
ambiente y a los demás.

1.3. Realizar adecuadamente los 
documentos técnicos necesarios 
en un proceso tecnológico, 
respetando la normalización 
asociada. 

CMCT
SIEP
CAA
CD
CCL

1.3.1. y 1.4.1. Elabora la documentación necesaria para la 
planificación y construcción del prototipo.

1.4. Emplear las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación para las diferentes 
fases del proceso tecnológico. 

CD
SIEP
CAA

1.5. Valorar el desarrollo 
tecnológico en todas sus 
dimensiones. 

CAA
CSC
CEC

1.5.1. Valora el desarrollo tecnológico en todas sus 
dimensiones

PRIMERO 2.1. Representar objetos mediante
vistas y perspectivas (isométrica 
y caballera) aplicando criterios de
normalización y escalas. 

CMCT
CAA
CEC

2.1.1. Representa mediante vistas y perspectivas objetos y 
sistemas técnicos, mediante croquis y empleando criterios 
normalizados de acotación y escala

CMCT
CAA

2.2.1. Interpreta croquis y bocetos como elementos de 
información de productos tecnológicos. 
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2.2. Interpretar croquis y bocetos 
como elementos de información 
de productos tecnológicos. 

CEC 2.2.2. Produce los documentos necesarios relacionados con un 
prototipo empleando cuando sea necesario software específico 
de apoyo. 

2.3. Explicar y elaborar la 
documentación técnica necesaria 
para el desarrollo de un proyecto 
técnico, desde su diseño hasta su 
comercialización. 

CMACT
CAA
SIEP
CCL
CEC

2.3.1. Describe las características propias de los materiales de 
uso técnico comparando sus propiedades.

2.4. Conocer y manejar los 
principales instrumentos de 
dibujo técnico. 

CMCT
CAA

2.4.1. Dibuja y conoce el uso de los principales instrumentos 
de dibujo técnico.

2.5. Representar objetos mediante
aplicaciones de diseño asistido 
por ordenador. 

CD
CMCT
SIEP
CAA
CEC

2.5.1. Representa objetos y sistemas técnicos mediante el uso 
de aplicaciones CAD

PRIMERO 3,1. 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.

CMCT
CAA
CCL

3.1.1. Explica cómo se puede identificar las propiedades 
mecánicas de los materiales de uso técnico. 

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

CMACT
CAA
CCL

3.3.1. Explica las aplicaciones más importantes de distintos 
materiales de uso técnico

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

CMCT
CAA
CSC
CCL
CEC

3.4.1. Conoce los distintos materiales de uso técnico.

SEGUNDO 3.2. Manipular y mecanizar 
materiales convencionales 
asociando la documentación 
técnica al proceso de producción 
de un objeto, respetando sus 
características y empleando 
técnicas y herramientas 
adecuadas con especial atención 
a las normas de seguridad y 
salud. 

SIEP
CSC
CEC.

3.2.1. Identifica y manipula las herramientas del taller en 
operaciones básicas de conformado de los materiales de uso 
técnico. 

3.2.2. Elabora un plan de trabajo en el taller con especial 
atención a las normas de seguridad y salud.

SEGUNDO Analizar y describir los 
esfuerzos a los que están 
sometidas las estructuras 
experimentando en prototipos. 
Identificar los distintos tipos de 
estructuras y proponer medidas 
para mejorar su resistencia, 
rigidez y estabilidad. 

CMCT
CAA
CEC
SIEP
CCL.

4.1.1. Describe apoyándote en información escrita, audiovisual 
o digital, las características propias que configuran las 
tipologías de estructura. 

4.1.2. Identifica los esfuerzos característicos y la transmisión de
los mismos en los elementos que configuran la estructura. 
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TECNOLOGÍA 3ºESO GRUPOS  A Y B

TRIMESTRE Criterios Competencias Estandares

PRIMERO

1.1. 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. 

CAA
CSC
CCL
CMCT

1.1.1. Diseña un prototipo que da solución a un problema 
técnico, mediante el proceso de resolución de problemas 
tecnológicos. 

1.2. 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. 

SIEP
CAA
CSC
CMCT

1.2.1. Es capaz de trabajar en equipo y respetar al medio 
ambiente y a los demás.

1.3. Realizar adecuadamente los 
documentos técnicos necesarios 
en un proceso tecnológico, 
respetando la normalización 
asociada. 

CMCT
SIEP
CAA
CD
CCL

3.1. Elabora la documentación necesaria para la planificación y
construcción del prototipo.

2.1. Representar objetos mediante 
vistas y perspectivas (isométrica y
caballera) aplicando criterios de 
normalización y escalas. 

CMCT
CAA
CEC

2.1.1. Representa mediante vistas y perspectivas objetos y 
sistemas técnicos, mediante croquis y empleando criterios 
normalizados de acotación y escala

4. Conocer y manejar los 
principales instrumentos de dibujo
técnico. 

CMCT
CAA

4.1. Dibuja y conoce el uso de los principales instrumentos de 
dibujo técnico.

SEGUNDO

3.2. Manipular y mecanizar 
materiales convencionales 
asociando la documentación 
técnica al proceso de producción 
de un objeto, respetando sus 
características y empleando 
técnicas y herramientas adecuadas
con especial atención a las normas
de seguridad y salud. 

SIEP
CSC
CEC.

3.2.1. Identifica y manipula las herramientas del taller en 
operaciones básicas de conformado de los materiales de uso 
técnico. 

3.2.2. Elabora un plan de trabajo en el taller con especial 
atención a las normas de seguridad y salud.

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

CMACT
CAA
CCL

3.3.1. Explica las aplicaciones más importantes de distintos 
materiales de uso técnico

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

CMCT
CAA
CSC
CCL
CEC

3.4.1. Conoce los distintos materiales de uso técnico.
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TECNOLOGÍA 3ºESO GRUPOS C Y D

TRIMESTRE Criterios Competencias Estandares

PRIMERO

1.1. 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. 

CAA
CSC
CCL
CMCT

1.1.1. Diseña un prototipo que da solución a un problema 
técnico, mediante el proceso de resolución de problemas 
tecnológicos. 

1.2. 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. 

SIEP
CAA
CSC
CMCT

1.2.1. Es capaz de trabajar en equipo y respetar al medio 
ambiente y a los demás.

1.3. Realizar adecuadamente los 
documentos técnicos necesarios 
en un proceso tecnológico, 
respetando la normalización 
asociada. 

CMCT
SIEP
CAA
CD
CCL

3.1. Elabora la documentación necesaria para la planificación y
construcción del prototipo.

2.1. Representar objetos mediante 
vistas y perspectivas (isométrica y
caballera) aplicando criterios de 
normalización y escalas. 

CMCT
CAA
CEC

2.1.1. Representa mediante vistas y perspectivas objetos y 
sistemas técnicos, mediante croquis y empleando criterios 
normalizados de acotación y escala

SEGUNDO 3.2. Manipular y mecanizar 
materiales convencionales 
asociando la documentación 
técnica al proceso de producción 
de un objeto, respetando sus 
características y empleando 
técnicas y herramientas adecuadas
con especial atención a las normas
de seguridad y salud. 

SIEP
CSC
CEC.

3.2.1. Identifica y manipula las herramientas del taller en 
operaciones básicas de conformado de los materiales de uso 
técnico. 

3.2.2. Elabora un plan de trabajo en el taller con especial 
atención a las normas de seguridad y salud.

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

CMACT
CAA
CCL

3.3.1. Explica las aplicaciones más importantes de distintos 
materiales de uso técnico

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

CMCT
CAA
CSC
CCL
CEC

3.4.1. Conoce los distintos materiales de uso técnico.

4.1.Analizar y describir los 
esfuerzos a los que están 
sometidas las estructuras 

CMCT
CAA
CEC

4.1.1. Describe apoyándote en información escrita, audiovisual 
o digital, las características propias que configuran las 
tipologías de estructura. 
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experimentando en prototipos. 
Identificar los distintos tipos de 
estructuras y proponer medidas 
para mejorar su resistencia, 
rigidez y estabilidad. 

SIEP
CCL.

4.1.2. Identifica los esfuerzos característicos y la transmisión 
de los mismos en los elementos que configuran la estructura. 

4.2. Observar, conocer y manejar 
operadores mecánicos 
responsables de transformar y 
transmitir movimientos, en 
máquinas y sistemas, integrados 
en una estructura. 

CMCT
CSC
CEC
SIEP

4.2.1. Describe mediante información escrita y gráfica como 
transforma el movimiento o lo transmiten los distintos 
mecanismos. 

4.6. Diseñar, construir y controlar 
soluciones técnicas a problemas 
sencillos, utilizando mecanismos 
y circuitos. 

SIEP
CAA
CMCT
CSC
CEC

4.6. 1. Diseña, construye y controla soluciones técnicas a 
problemas sencillos, utilizando mecanismos y circuitos. 

6.2. Utilizar de forma segura 
sistemas de intercambio de 
información. 

CD
SIEP

6.2.1. Utiliza de forma segura sistemas de intercambio de 
información. 

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

CD
SIEP
CCL

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

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

CD
CAA
CSC

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

6.7. Utilizar Internet de forma 
segura para buscar, publicar e 
intercambiar información a través 
de servicios web, citando 
correctamente el tipo de licencia 
del contenido (copyright o 
licencias colaborativas). 

CD
CAA
CSC
SIEP
CLL

6.7.1. Utiliza 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). 

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

CD
CSC
CEC

6.8.1. Valora el impacto de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación en la sociedad actual. 
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TECNOLOGÍA 4ºESO
 

TRIMESTRE Criterios Competencias Estandares

PRIMERO

6.1. Conocer la evolución 
tecnológica a lo largo de la 
historia. 

CMCT
CAA
CEC
CCL

6.1.1. Identifica los cambios tecnológicos más importantes que
se han producido a lo largo de la historia de la humanidad. 

6.2. Analizar objetos técnicos y 
tecnológicos mediante el análisis 
de objetos. 

CMCT
CAA
CD
CCL

6.2.1. Analiza objetos técnicos y su relación con el entorno, 
interpretando su función histórica y la evolución tecnológica. 

6.3. Valorar la repercusión de la 
tecnología en el día a día.

CSC
CEC

6.3.1. Elabora juicios de valor frente al desarrollo tecnológico 
a partir del análisis de objetos, relacionado inventos y 
descubrimientos con el contexto en el que se desarrollan. 

2.1. Describir los elementos que 
componen las distintas 
instalaciones de una vivienda y 
las normas que regulan su diseño 
y utilización. 

CMCT
CCL

2.1.1. Diferencia las instalaciones típicas en una vivienda. 

2.1.2. Interpreta y maneja simbología de instalaciones 
eléctricas, calefacción, suministro de agua y saneamiento, aire 
acondicionado y gas. 

2.2. Realizar diseños sencillos 
empleando la simbología 
adecuada. 

CMCT
CAA

2.2.1. Diseña con ayuda de software instalaciones para una 
vivienda tipo con criterios de eficiencia energética. 

2.3. Experimentar con el montaje 
de circuitos básicos y valorar las 
condiciones que contribuyen al 
ahorro energético.

CMCT
SIEP
CAA
CSC

2.3.1. Realiza montajes sencillos y experimenta y analiza su 
funcionamiento. 

2.4. Evaluar la contribución de la 
arquitectura de la vivienda, sus 
instalaciones y de los hábitos de 
consumo al ahorro energético. 

CAA
CSC
CEC

2.4.1. Propone medidas de reducción del consumo energético 
de una vivienda.

SEGUNDO

5.1. Conocer las principales 
aplicaciones de las tecnologías 
hidráulica y neumática. 

CMCT
CEC

5.1.1. Describe las principales aplicaciones de las tecnologías 
hidráulica y neumática. 

2. Identificar y describir las 
características y funcionamiento 
de este tipo de sistemas. 
Principios de funcionamiento, 
componentes y utilización segura 
en el manejo de circuitos 
neumáticos e hidráulicos.

CMCT
CAA
CSC
CCL

2.1. Identifica y describe las características y funcionamiento 
de este tipo de sistemas.

3. Conocer y manejar con soltura 
la simbología necesaria para 
representar circuitos. 

CMCT
CAA
CCL

3.1. Emplea la simbología y nomenclatura para representar 
circuitos cuya finalidad es la de resolver un problema 
tecnológico.

4. Experimentar con dispositivos 
neumáticos e hidráulicos y/o 
simuladores informáticos. 

CMCT
CD
CAA
SIEP

4.1. Realiza montajes de circuitos sencillos neumáticos e 
hidráulicos bien con componentes reales o mediante 
simulación.

5. Diseñar sistemas capaces de 
resolver un problema cotidiano 
utilizando energía hidráulica o 
neumática.

CMCT
CAA
SIEP

5.1. Diseña sistemas capaces de resolver un problema 
cotidiano utilizando energía hidráulica o neumática.
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TIC 4º ESO 

TRIMESTRE Criterios Competencias Estandares

PRIMERO

B1.C1. Adoptar conductas y 
hábitos que permitan la protección
del individuo en su interacción en 
la red. 

CD
CSC

B1.C1.E1. Interactúa con hábitos adecuados en entornos 
virtuales.
B1.C1.E2. Aplica políticas seguras de utilización de 
contraseñas para la protección de la información personal.

B1.C2. Acceder a servicios de 
intercambio y publicación de 
información digital con criterios 
de seguridad y uso responsable. 

CD
CSC
CAA

B1.C2.E1. Realiza actividades con responsabilidad sobre 
conceptos como la propiedad y el intercambio de información. 

B1.C3. Reconocer y comprender 
los derechos de los materiales 
alojados en la web. 

CD
SIEP
CSC

B1.C3.E1. Consulta distintas fuentes y navega conociendo la 
importancia de la identidad digital y los tipos de fraude de la 
web.
B1.C3.E2. Diferencia el concepto de materiales sujetos a 
derechos de autor y materiales de libre distribución.

B4.C1. Adoptar conductas de 
seguridad activa y pasiva en la 
protección de datos y en el 
intercambio de información. 

CD
CSC

B4.C1.E2. Conoce los riesgos de seguridad y emplea hábitos 
de protección adecuados. 

B4.C2. Conocer los principios de 
seguridad en Internet, 
identificando amenazas y riesgos 
de ciberseguridad.

CD
CMCT
CSC

B4.C2.E1. Conoce los principios de seguridad en Internet, 
identificando amenazas y riesgos de ciberseguridad.

B6.C2. Emplear el sentido crítico 
y desarrollar hábitos adecuados en
el uso e intercambio de la 
información a través de redes 
sociales y plataformas. 

CD
CSC

B6.C2.E1. Participa activamente en redes sociales con criterios
de seguridad. 

B6.C4. Conocer el 
funcionamiento de Internet, 
identificando sus principales 
componentes y los protocolos de 
comunicación empleados. 

CMCT
CD
CAA

B6.C4.E1. Conoce el funcionamiento de Internet, identificando
sus principales componentes y los protocolos de comunicación 
empleados. 

SEGUNDO

B2.C1. Utilizar y configurar 
equipos informáticos 
identificando los elementos que 
los configuran y su función en el 
conjunto. 

CD
CMCT
CCL

B2.C1.E1. Realiza operaciones básicas de organización y 
almacenamiento de la información.
B2.C1.E2. Configura elementos básicos del sistema operativo 
y accesibilidad del equipo informático.  

B2.C2. Gestionar la instalación y 
eliminación de software de 
propósito general. 

CD
CMCT

B2.C2.E1. Resuelve problemas vinculados a los sistemas 
operativos y los programas y aplicaciones vinculados a los 
mismos. 

B2.C3. Utilizar software de 
comunicación entre equipos y 
sistemas. 

CD
CCL
CSC

B2.C3.E1. Administra el equipo con responsabilidad y conoce 
aplicaciones de comunicación entre dispositivos. 

B2.C4. Conocer la arquitectura de
un ordenador, identificando sus 
componentes básicos y 
describiendo sus características. 

CD
CMC

B2.C4.E1. Analiza y conoce diversos componentes físicos de 
un ordenador, sus características técnicas y su conexionado. 

B2.C5. Analizar los elementos y 
sistemas que configuran la 
comunicación alámbrica e 
inalámbrica. 

CD
CMCT
CSC

B2.C5.E1. Describe las diferentes formas de conexión en la 
comunicación entre dispositivos digitales.
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TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 1º BTO
 

TRIMESTRE Criterios Competencias Estandares

PRIMERO

1.2. Relacionar productos 
tecnológicos actuales/novedosos 
con los materiales que posibilitan 
su producción asociando las 
características de estos con los 
productos fabricados, utilizando 
ejemplos concretos y analizando 
el impacto social producido en los
países productores. 

CLL
CD
SIEP

1.2.1. Describe apoyándote en la información que te pueda 
proporcionar internet
un material imprescindible para la obtención de productos 
tecnológicos
relacionados con las tecnologías de la información y la 
comunicación.

1.3. Identificar las características 
de los materiales para una 
aplicación concreta. 

CMCT
CD

1.3.1. Describe las características de los materiales para una 
aplicación concreta. 

2.4. Determinar y cuantificar 
propiedades básicas de materiales.

CMCT 2.4.1. Calcula las propiedades básicas de materiales. 

2.3. Conocer y manejar las 
unidades de energía en el S.I. y las
expresiones adecuadas para 
resolver problemas asociados a la 
conversión de energía en sistemas 
técnicos. 

CMCT
CAA

2.3.1. Describe y usa las unidades de energía en el S.I. y las 
expresiones adecuadas para resolver problemas asociados a la 
conversión de energía en sistemas técnicos. 

2.4. Comprender las diversas 
formas de manifestarse la energía 
y su posible transformación. 

CMCT 2.4.1.Utiliza las diversas formas de manifestarse la energía y 
su posible transformación. 

2.5. Calcular parámetros 
energéticos en máquinas y 
sistemas. 

CMCT 2.5.1. Calcula parámetros energéticos en máquinas y sistemas. 

SEGUNDO

3.2. Verificar el funcionamiento 
de circuitos neumáticos e 
hidráulicos característicos, 
interpretando sus esquemas, 
utilizando los aparatos y equipos 
de medida adecuados, 
interpretando y
valorando los resultados obtenidos
apoyándose en el montaje o
simulación física de los mismos.

CMCT
CD
CAA

3.2.1. Verifica el funcionamiento de 
neumáticos e hidráulicos característicos, interpretando sus 
esquemas, utilizando los aparatos y equipos de medida 
adecuados, interpretando y valorando los resultados obtenidos 
apoyándose en el montaje o
simulación física de los mismos.

3.3. Realizar esquemas de 
circuitos que dan solución a 
problemas
técnicos mediante circuitos 
neumáticos o hidráulicos con 
ayuda de programas de diseño 
asistido y calcular los
parámetros característicos de los 
mismos.

CMCT
CAA

3.3.1. Realiza esquemas de circuitos que dan solución a 
problemas técnicos mediante circuitos neumáticos o
hidráulicos con ayuda de programas de diseño asistido y 
calcular los parámetros característicos de los mismos.

3.4. Calcular las magnitudes 
asociadas a circuitos eléctricos de 
corriente continua. 

CMCT 3.4.1. Calcula las magnitudes asociadas a circuitos eléctricos 
de corriente continua. 
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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.

CD
CAA 
SIEP

5.1.1. Diseña una propuesta de un nuevo producto tomando 
como base una idea dada, explicando el objetivo de cada una 
de las etapas significativas necesarias para lanzar el producto 
al mercado.

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 2º BTO 

Trimestre Criterios de Evaluación Competencias Estándares de Aprendizaje Evaluables

PRIMERO

1.1. Identificar las características 
de los materiales para una 
aplicación concreta teniendo en 
cuenta sus propiedades intrínsecas
y los factores técnicos 
relacionados con su estructura 
interna así como la posibilidad de 
utilizar materiales no 
convencionales para su desarrollo 
obteniendo información por 
medio de las tecnologías de la 
información y la comunicación.

CMCT
CD
CAA

1.1.1. Explica cómo se pueden modificar las propiedades de 
los materiales teniendo en cuenta su estructura interna

1.2. determinar y cuantificar las 
propiedades mecánicas de 
materiales.

CMCT

1.3. Conocer las técnicas de 
modificación de las propiedades 
de materiales

CMCT
CD

1.4. Interpretar y resolver 
diagramas de fase de diferentes 
aleaciones

CMCT

2.1. Definir y exponer las 
condiciones nominales de una 
maquina o instalación a partir de 
sus características de uso, 
presentándolas con el soporte de 
medios informáticos.

CCL
CD

2.1.1. Dibuja croquis de máquinas utilizando programas de 
diseño CAD y explicando la función de cada uno de ellos en el
conjunto.
2.1.2. Define las características y función de los elementos de 
una máquina interpretando planos de máquinas dadas.
2.2.1. Calcula rendimientos de máquinas teniendo en cuenta 
las energías implicadas en su funcionamiento.
2.3.1. Define las características y función de los elementos de 
un sistema automático interpretando planos/esquemas de los 
mismos.
2.3.2. Diferencia entre sistemas de control de lazo abierto y 
cerrado proponiendo ejemplos razonados de los mismos.
2.4.1. Diseña mediante bloques genéricos sistemas de control 
para aplicaciones concretas describiendo la función de cada 
bloque en el conjunto y justificando la tecnología empleada.

2.2. Describir las partes de 
motores térmicos y eléctricos y 
analizar sus principios de 
funcionamiento.

CCL,
CMCT
 CSC

2.3. Exponer en público la 
composición de una máquina o 
sistema automático identificando 
los elementos de mando, control y
potencia y explicando la relación 
entre las partes que los componen.

CCL
CMCT

2.4. Representar gráficamente 
mediante programas de diseño la 
composición de una máquina, 
circuito o sistema tecnológico 
concreto.

CD
CMCT
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2.5. Interpretar en un diagrama 
termodinámico el balance 
energético de cada uno de los 
procesos.

CMCT

SEGUNDO

2.7. Identificar los diferentes elementos de un 
sistema de refrigeración y su función en el conjunto.

CMCT
CSC

2.8. Calcular la eficiencia de un sistema de 
refrigeración.

CMCT
CSC

2.9. Conocer e identificar los componentes de los 
circuitos hidráulicos y neumáticos, sus funciones y 
simbología. 

CMCT
CAA.

2.10. Conocer y calcular los parámetros físicos que 
configuran el funcionamiento de componentes y 
sistemas hidráulicos y neumáticos. 

CMCT.

2.11. Analizar el funcionamiento de circuitos 
neumáticos e hidráulicos.

CMCT
CSC

2.12. Diseñar, construir y/o simular circuitos 
neumáticos e hidráulicos. 

CMCT
CD

4.1. Diseñar mediante puertas lógicas, sencillos 
automatismos de control aplicando procedimientos 
de simplificación de circuitos lógicos.

CMCT
CAA
CD

4.1.1. Diseña circuitos lógicos combinacionales con
puertas lógicas a partir de especificaciones 
concretas, aplicando técnicas de simplificación de 
funciones y proponiendo el posible esquema del 
circuito.
4.1.2. Diseña circuitos lógicos combinacionales con
bloques integrados partiendo de especificaciones 
concretas y proponiendo el posible esquema del 
circuito.
4.2.1. Explica el funcionamiento de los biestables 
indicando los diferentes tipos y sus tablas de verdad
asociadas.
4.2.2. Dibuja el cronograma de un contador 
explicando los cambios que se producen en las 
señales.

4.2. Analizar el funcionamiento de sistemas lógicos 
secuenciales digitales describiendo las 
características y aplicaciones de los bloques 
constitutivos.

CAA
CD

4.3. Diseñar e implementar circuitos lógicos 
combinacionales como respuesta a un problema 
técnico concreto. 

CMCT
CAA.

4.4. Simplificar e implementar circuitos lógicos 
digitales con puertas lógicas y/o simuladores.

CD
CAA
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TIC I 1º BTO  A

TRIMESTRE Criterios Competencias Estandares

PRIMERO

1.1. Analizar y valorar las 
influencias de las tecnologías de la
información y la comunicación en 
la transformación de la sociedad
actual, tanto en los ámbitos de la 
adquisición del conocimiento
como en los de la producción.

CSC
CD
SEIP

1.1.1. Describe las diferencias entre lo que se considera 
sociedad de la información y sociedad del conocimiento.

1.1.2. Explica qué nuevos sectores económicos han aparecido 
como consecuencia de la generalización de las tecnologías de 
la información y la comunicación.

2.1. Configurar ordenadores y 
equipos informáticos 
identificando los subsistemas que 
los componen, describiendo sus 
características y relacionando cada
elemento con las prestaciones del 
conjunto.

CCL
CMCT
CD
CAA

2.1.1. Describe las características de los subsistemas que 
componen un ordenador identificando sus principales 
parámetros de funcionamiento.

2.1.3. Describe dispositivos de almacenamiento masivo 
utilizados en sistemas de ordenadores reconociendo su 
importancia en la custodia de la información.

2.1.4. Describe los tipos de memoria utilizados en ordenadores
analizando los parámetros que las definen y su aportación al 
rendimiento del conjunto.

SEGUNDO

3.1. Utilizar aplicaciones 
informáticas de escritorio o web, 
como instrumentos de resolución 
de problemas específicos.

CCL
CMCT
CD
CAA

3.1.2. Elabora informes de texto que integren texto e imágenes
aplicando las posibilidades de las aplicaciones y teniendo en 
cuenta el destinatario.
3.1.3. Elabora presentaciones que integren texto, imágenes y 
elementos multimedia, adecuando el mensaje al público 
objetivo al que está destinado
3.1.5. Diseña elementos gráficos en 2D y 3D para comunicar 
ideas
3.1.6. Realiza pequeñas películas integrando sonido, vídeo e 
imágenes, utilizando programas de edición de archivos 
multimedia.

4.1. Analizar las principales 
topologías utilizadas en el diseño 
de redes de ordenadores 
relacionándolas con el área de 
aplicación y con las tecnologías 
empleadas.

CSC
CD
CMCT

4.1.2. Realiza un análisis comparativo entre diferentes tipos de
cableados utilizados en
redes de datos.
4.1.3. Realiza un análisis comparativo entre tecnología 
cableada e inalámbrica
indicando posibles ventajas e inconvenientes.

4.2. Analizar la función de los 
equipos de conexión que permiten
realizar configuraciones de redes 
y su interconexión con redes de 
área extensa.

CMCT
CD
CAA

4.2.1. Explica la funcionalidad de los diferentes elementos que
permiten configurar redes de datos indicando sus ventajas e 
inconvenientes principales.

4.4. Explicar el funcionamiento de
Internet, conociendo sus 
principales componentes y los 
protocolos de comunicación 
empleados.

CMCT
CD
CAA

5.5. Buscar recursos digitales en 
Internet, conociendo cómo se 
seleccionan y organizan los 
resultados, evaluando de forma 
crítica los contenidos recursos 
obtenidos. 

CD
CCL
CMCT
CSC
SIEP
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TIC 1º Bto. B y 1º Bto. C

TRIMESTRE Criterios Competencias Estandares

PRIMERO

B1.C1. Analizar y valorar las 
influencias de las tecnologías de 
la
información y la comunicación en
la transformación de la sociedad
actual, tanto en los ámbitos de la 
adquisición del conocimiento
como en los de la producción.

CSC
CD
SIEP

B1.C1.E1. Describe las diferencias entre lo que se considera 
sociedad de la información y sociedad del conocimiento.
B1.C1.E2. Explica qué nuevos sectores económicos han 
aparecido como consecuencia de la generalización de las 
tecnologías de la información y la comunicación.

B2.C1. Configurar ordenadores y 
equipos informáticos 
identificando
los subsistemas que los 
componen, describiendo sus 
características y relacionando 
cada elemento con las 
prestaciones del conjunto.

CCL
CMCT
CD
CAA

B2.C1.1. Describe las características de los subsistemas que 
componen un ordenador identificando sus principales 
parámetros de funcionamiento.
B2.C1.2. Realiza esquemas de interconexión de los bloques 
funcionales de un ordenador describiendo la contribución de 
cada uno de ellos al funcionamiento integral del sistema.
B2.C1.3. Describe dispositivos de almacenamiento masivo 
utilizados en sistemas de ordenadores reconociendo su 
importancia en la custodia de la información.
B2.C1.4. Describe los tipos de memoria utilizados en 
ordenadores analizando los parámetros que las definen y su 
aportación al rendimiento del conjunto.

SEGUNDO

B2.C2 Instalar y utilizar software 
de propósito general y de 
aplicación evaluando sus 
características y entornos de 
aplicación.

CCL
CMCT
CD
CAA

B2.C2.E1. Elabora un diagrama de la estructura de un sistema 
operativo relacionando cada una de las partes las funciones 
que realiza.
B2.C2.E2. Instala programas de aplicación para la resolución 
de problemas en ordenadores personales siguiendo 
instrucciones del fabricante.

B2.C3. Utilizar y administrar 
sistemas operativos de forma 
básica, monitorizando y 
optimizando el sistema para su 
uso. 

CMCT
CD
CAA

B2.C3.E1. Utiliza el sistema operativo de forma básica.
B2.C3.E2. Administra y optimiza el sistema operativo de 
forma básica.

B4.C2. Analizar la función de los 
equipos de conexión que permiten
realizar configuraciones de redes 
y su interconexión con redes de 
área extensa.

CMCT
CD
CAA

B4.C2.E1. Explica la funcionalidad de los diferentes 
elementos que permiten configurar redes de datos indicando 
sus ventajas e inconvenientes principales.

B4.C4. Explicar el 
funcionamiento de Internet, 
conociendo sus principales 
componentes y los protocolos de 
comunicación empleados. 

CMCT
CD
CAA

B4.C4.E1. Explica las principales etapas en el funcionamiento 
de Internet, aplicado fundamentalmente a la transmisión de 
mensajes y archivos.
B4.C4.E2. Reconoce los principales protocolos de 
comunicación utilizados en Internet.

B4.C5. Buscar recursos digitales 
en Internet, conociendo cómo se 
seleccionan y organizan los 
resultados, evaluando de forma 
crítica los contenidos recursos 
obtenidos. 

CD
CCL
CMCT
CSC
SIEP

B4.C5.E1. Distingue los diversos servicios de la 
infraestructura de Internet de los que obtener recursos 
digitales.
B4.C5.E2. Aplica criterios objetivos para la selección de 
recursos.
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TIC 2º Bachillerato A-B

TRIMESTRE Criterios Competencias Estandares

PRIMERO

B2.C1. Utilizar y describir las 
características de las 
herramientas relacionadas con la 
web social identificando las 
funciones y posibilidades que 
ofrecen las plataformas de trabajo
colaborativo.

CD
CSC
SIEP

B2.C1.E1. Diseña páginas web y blogs con herramientas 
específicas analizando las características fundamentales 
relacionadas con la accesibilidad y la usabilidad de las 
mismas y teniendo en cuenta la función a la que está 
destinada. 
B2.C1.E2. Explica las características relevantes de las web 
2.0 y los principios en los que esta se basa. 

B2.C2. Elaborar y publicar 
contenidos en la web integrando 
información textual, gráfica y 
multimedia teniendo en cuenta a 
quién va dirigido y el objetivo 
que se pretende conseguir. 

CCL
CD
CAA
CED

B2.C2.E1. Elabora trabajos utilizando las posibilidades de 
colaboración que permiten las tecnologías basadas en la web 
2.0.

B2.C3. Analizar y utilizar las 
posibilidades que nos ofrecen las 
tecnologías basadas en la web 2.0
y sucesivos desarrollos 
aplicándolas al desarrollo de 
trabajos colaborativos.

CD
CSC
CAA

B2.C3.E1. Explica las características relevantes de las web 
2.0 y los principios en los que esta se basa.

SEGUNDO

B1.C1. Describir las estructuras 
de almacenamiento analizando 
las características de cada una de 
ellas.

CMCT
CD

B1.C1.E1. Explica las estructuras de almacenamiento para 
diferentes aplicaciones teniendo en cuenta sus características. 

B1.C2. Conocer y comprender la 
sintaxis y la semántica de las 
construcciones de un lenguaje de 
programación.

CMCT
CD

B1.C2.E1. Elabora diagramas de flujo de mediana 
complejidad usando elementos gráficos e inter 
relacionándolos entre sí para dar respuesta a problemas 
concretos.

B1.C3. Realizar programas de 
aplicación en un lenguaje de 
programación determinado 
aplicándolos a la solución de 
problemas reales. 

CMCT
CD

B1.C3.E1. Elabora programas de mediana complejidad 
definiendo el flujograma correspondiente y escribiendo el 
código correspondiente. 
B1.C3.E2. Descompone problemas de cierta complejidad en 
problemas más pequeños susceptibles de ser programados 
como partes separadas. 
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2. PLANIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE
En el tercer trimestre se irá avanzando materia, pero concretando y priorizando objetivos y 

contenidos en función de aquellos que se consideran mínimos y a su importancia para futuros aprendizajes, 
siempre al ritmo que vaya marcando el nivel de la clase y los medios técnicos utilizados. Para ello hemos 
adaptado los contenidos, la metodología y los procedimientos e instrumentos de evaluación. Además, se 
desarrollarán actividades de refuerzo y/o recuperación  dirigidas especialmente al alumnado que haya 
presentado dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso, o al que no pueda o 
tenga dificultades para desarrollar la actividad a distancia o por internet. Y siempre teniendo en cuenta la 
situación excepcional que atravesamos, en la que debemos intentar que la actividad educativa sea coherente
y la carga lectiva resulte razonable.

CONTENIDOS
Así pues, teniendo en cuenta lo anterior, los contenidos nuevos que trabajaremos en el tercer 

trimestre, en la medida de lo posible, serán los siguientes. 

TECNOLOGÍA 2ºESO GRUPO A Y B

5.3. Identificar sistemas 
automáticos de uso cotidiano. 
Comprender y describir su 
funcionamiento. 

CMCT
CD
SIEP
CAA
CCL

5.3.1. Identifica sistemas automáticos de uso cotidiano. 
Comprende y describe su funcionamiento. 

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

CD
CMCT
CCL

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

6.2. Utilizar de forma segura 
sistemas de intercambio de 
información. 

CD
SIEP

6.2.1. Utiliza de forma segura sistemas de intercambio de 
información. 

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

CD
SIEP
CCL

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

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

CD
CAA
CSC

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

6.7. Utilizar Internet de forma 
segura para buscar, publicar e 
intercambiar información a través 
de servicios web, citando 
correctamente el tipo de licencia 
del contenido (copyright o 
licencias colaborativas). 

CD
CAA
CSC
SIEP
CLL

6.7.1. Utiliza 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). 

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

CD
CSC
CEC

6.8.1. Valora el impacto de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación en la sociedad actual. 



DEPARTAMENTO 
DE TECNOLOGíA

TECNOLOGÍA 2ºESO GRUPO C, D y E.

TRIMESTRE Criterios Competencias Estandares

TERCERO

1.1. 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. 

CAA
CSC
CCL
CMCT

1.1.1. Diseña un prototipo que da solución a un problema 
técnico, mediante el proceso de resolución de problemas 
tecnológicos. 

1.2. 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. 

SIEP
CAA
CSC
CMCT

1.2.1. Es capaz de trabajar en equipo y respetar al medio 
ambiente y a los demás.

1.3. Realizar adecuadamente los 
documentos técnicos necesarios 
en un proceso tecnológico, 
respetando la normalización 
asociada. 

CMCT
SIEP
CAA
CD
CCL

1.3.1. y 1.4.1. Elabora la documentación necesaria para la 
planificación y construcción del prototipo.

1.4. Emplear las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación para las diferentes 
fases del proceso tecnológico. 

CD
SIEP
CAA

1.5. Valorar el desarrollo 
tecnológico en todas sus 
dimensiones. 

CAA
CSC
CEC

1.5.1. Valora el desarrollo tecnológico en todas sus 
dimensiones

TERCERO

2.1. Representar objetos mediante
vistas y perspectivas (isométrica 
y caballera) aplicando criterios de
normalización y escalas. 

CMCT
CAA
CEC

2.1.1. Representa mediante vistas y perspectivas objetos y 
sistemas técnicos, mediante croquis y empleando criterios 
normalizados de acotación y escala

2.2. Interpretar croquis y bocetos 
como elementos de información 
de productos tecnológicos. 

CMCT
CAA
CEC

2.2.1. Interpreta croquis y bocetos como elementos de 
información de productos tecnológicos. 

2.2.2. Produce los documentos necesarios relacionados con un 
prototipo empleando cuando sea necesario software específico 
de apoyo. 

2.3. Explicar y elaborar la 
documentación técnica necesaria 
para el desarrollo de un proyecto 
técnico, desde su diseño hasta su 
comercialización. 

CMACT
CAA
SIEP
CCL
CEC

2.3.1. Describe las características propias de los materiales de 
uso técnico comparando sus propiedades.

2.4. Conocer y manejar los 
principales instrumentos de 
dibujo técnico. 

CMCT
CAA

2.4.1. Dibuja y conoce el uso de los principales instrumentos 
de dibujo técnico.

2.5. Representar objetos mediante
aplicaciones de diseño asistido 
por ordenador. 

CD
CMCT
SIEP
CAA
CEC

2.5.1. Representa objetos y sistemas técnicos mediante el uso 
de aplicaciones CAD
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TERCERO

3,1. 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.

CMCT
CAA

CCL

3.1.1. Explica cómo se puede identificar las propiedades 
mecánicas de los materiales de uso técnico. 

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

CMACT
CAA
CCL

3.3.1. Explica las aplicaciones más importantes de distintos 
materiales de uso técnico

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

CMCT
CAA
CSC
CCL
CEC

3.4.1. Conoce los distintos materiales de uso técnico.

TERCERO

3.2. Manipular y mecanizar 
materiales convencionales 
asociando la documentación 
técnica al proceso de producción 
de un objeto, respetando sus 
características y empleando 
técnicas y herramientas 
adecuadas con especial atención 
a las normas de seguridad y 
salud. 

SIEP
CSC
CEC.

3.2.1. Identifica y manipula las herramientas del taller en 
operaciones básicas de conformado de los materiales de uso 
técnico. 

3.2.2. Elabora un plan de trabajo en el taller con especial 
atención a las normas de seguridad y salud.

TERCERO

Analizar y describir los 
esfuerzos a los que están 
sometidas las estructuras 
experimentando en prototipos. 
Identificar los distintos tipos de 
estructuras y proponer medidas 
para mejorar su resistencia, 
rigidez y estabilidad. 

CMCT
CAA
CEC
SIEP
CCL.

4.1.1. Describe apoyándote en información escrita, audiovisual 
o digital, las características propias que configuran las 
tipologías de estructura. 

4.1.2. Identifica los esfuerzos característicos y la transmisión de
los mismos en los elementos que configuran la estructura. 

TERCERO

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

CD
CMCT
CCL

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

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

CD
SIEP

6.2.1. Utiliza de forma segura sistemas de intercambio de 
información. Mantener y optimiza el funcionamiento de un 
equipo informático (instalar, desinstalar y actualizar 
programas, etc.).

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

CMCT
CD
SIEP
CSC
CCL

6.3.1. Utiliza un equipo informático para elaborar y comunicar 
proyectos técnicos. 
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6.4. Aplicar las destrezas básicas
para manejar sistemas 
operativos, distinguiendo 
software libre de privativo. 

CD
SIEP
CCL

6.4.1. Aplica las destrezas básicas para manejar sistemas 
operativos, distinguiendo software libre de privativo. 

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

CD
SIEP
CCL

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

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

CD
CAA
CSC

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

6.7. Utilizar Internet de forma 
segura para buscar, publicar e 
intercambiar información a 
través de servicios web, citando 
correctamente el tipo de licencia 
del contenido (copyright o 
licencias colaborativas). 

CD
CAA
CSC
SIEP
CLL

6.7.1. Utiliza 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). 

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

CD
CSC
CEC

6.8.1. Valora el impacto de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación en la sociedad actual. 

TECNOLOGÍA 3ºESO GRUPO A Y B

TERCERO

5.3. Identificar sistemas 
automáticos de uso cotidiano. 
Comprender y describir su 
funcionamiento. 

CMCT
CD
SIEP
CAA
CCL

5.3.1. Identifica sistemas automáticos de uso cotidiano. 
Comprende y describe su funcionamiento. 

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

CD
CMCT
CCL

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

6.2. Utilizar de forma segura 
sistemas de intercambio de 
información. 

CD
SIEP

6.2.1. Utiliza de forma segura sistemas de intercambio de 
información. 

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

CD
SIEP
CCL

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

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

CD
CAA
CSC

6.6.1. Conoce el concepto de Internet, su estructura, 
funcionamiento y sus servicios básicos, usándolos de forma 
segura y responsable. 
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6.7. Utilizar Internet de forma 
segura para buscar, publicar e 
intercambiar información a través 
de servicios web, citando 
correctamente el tipo de licencia 
del contenido (copyright o 
licencias colaborativas). 

CD
CAA
CSC
SIEP
CLL

6.7.1. Utiliza 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). 

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

CD
CSC
CEC

6.8.1. Valora el impacto de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación en la sociedad actual. 

TECNOLOGÍA 3ºESO GRUPO C Y D

TERCERO

4.4. 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.

CAA
CMCT

4.4.2. Conoce y calcula las principales magnitudes de los 
circuitos eléctricos y electrónicos, aplicando la ley de Ohm

4.5.Conocer los principales 
elementos de un circuito eléctrico.
Diseñar y simular circuitos con 
simbología adecuada.
Montar circuitos a partir de un 
esquema predeterminado. 

CD
CMCT
SIEP
CAA

4.5.2. Conoce los principales elementos de un circuito 
eléctrico. 

5.3. Identificar sistemas 
automáticos de uso cotidiano. 
Comprender y describir su 
funcionamiento. 

CMCT
CD
SIEP
CAA
CCL

5.3.1. Identifica sistemas automáticos de uso cotidiano. 
Comprende y describe su funcionamiento. 

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

CD
CMCT
CCL

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

6.2. Utilizar de forma segura 
sistemas de intercambio de 
información. 

CD
SIEP

6.2.1. Utiliza de forma segura sistemas de intercambio de 
información. 

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

CD
SIEP
CCL

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

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

CD
CAA
CSC

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

6.7. Utilizar Internet de forma 
segura para buscar, publicar e 
intercambiar información a través 
de servicios web, citando 
correctamente el tipo de licencia 
del contenido (copyright o 
licencias colaborativas). 

CD
CAA
CSC
SIEP
CLL

6.7.1. Utiliza 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). 



DEPARTAMENTO 
DE TECNOLOGíA

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

CD
CSC
CEC

6.8.1. Valora el impacto de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación en la sociedad actual. 

TECNOLOGÍA  4ºESO 

TERCERO

1.1. Analizar los elementos y 
sistemas que configuran la 
comunicación alámbrica e 
inalámbrica. 

CMCT
CAA

1.1.1. Describe los elementos y sistemas fundamentales que se 
utilizan en la comunicación alámbrica e inalámbrica. 

1.1.2. Describe las formas de conexión en la comunicación 
entre dispositivos digitales. 

1.2. Acceder a servicios de 
intercambio y publicación de 
información digital con criterios 
de seguridad y uso responsable. 

CMCT
CD
SIEP
CAA
CSC

1.2.1. Localiza, intercambia y publica información a través de 
Internet empleando servicios de localización, comunicación 
intergrupal y gestores de transmisión de sonido, imagen y 
datos. 

1.2.2. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada 
situación de riesgo. 

1.3. Elaborar sencillos programas 
informáticos. 

CMCT
CD
CAA
SIEP

1.3.1. Desarrolla un sencillo programa informático para 
resolver problemas utilizando un lenguaje de programación. 

1.4. Utilizar equipos informáticos. CD
CAA

1.4.1. Utiliza el ordenador como herramienta de adquisición e 
interpretación de datos, y como realimentación de otros 
procesos con los datos obtenidos.

1.5. Conocer las partes básicas del
funcionamiento de las plataformas
de objetos conectados a Internet, 
valorando su impacto social.

CMCT
CD
CSC

1.5. 1. Conoce las partes básicas del funcionamiento de las 
plataformas de objetos conectados a Internet, valorando su 
impacto social.

TIC  4ºESO 

TERCERO

B3.C1. Utilizar aplicaciones 
informáticas de escritorio para la 
producción de documentos. 

CD
CMCT
CCL

B3.C1.E1. Elabora y maqueta documentos de texto con 
aplicaciones informáticas que facilitan la inclusión de tablas, 
imágenes, fórmulas, gráficos, así como otras posibilidades de 
diseño e interactúa con otras características del programa. 
B3.C1.E2. Produce informes que requieren el empleo de hojas 
de cálculo, que incluyan resultados textuales, numéricos y 
gráficos. 

B5.C2. Elaborar y publicar 
contenidos en la web integrando 
información textual, numérica, 
sonora y gráfica.

CD
CMCT
CCL

B5.C2.E1. Integra y organiza elementos textuales y gráficos en 
estructuras hipertextuales.
B5.C2.E2. Diseña páginas web y conoce los protocolos de 
publicación, bajo estándares adecuados y con respeto a los 
derechos de propiedad. 

B6.C3. Publicar y relacionar 
mediante hiperenlaces información
en canales de contenidos 
multimedia, presentaciones, 
imagen, audio y video. 

CD
SIEP
CEC

B6.C3.E1. Emplea canales de distribución de contenidos 
multimedia para alojar materiales propios y enlazarlos en otras 
producciones.
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TIN I 1º BTO  

TERCERO

4.3. Diseñar y construir robots o 
sistemas de control con actuadores y 
sensores adecuados. 

CD 4.3.1. Diseña y construir 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. 

CD
CAA

4.4.1. Programa un robot o sistema de control, cuyo 
funcionamiento solucione un problema planteado. 

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. 

CD
CAA 

6.1.1. Describe 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.

TIN II 2º BTO 

Trimestre Criterios de Evaluación Competencias Estándares de Aprendizaje Evaluables

TERCERO

3.1. Implementar físicamente circuitos eléctricos o 
neumáticos a partir de planos o esquemas de 
aplicaciones características.

CMCT
CAA

3.1.1. Monta físicamente circuitos simples 
interpretando esquemas y realizando gráficos 
de las señales en los puntos significativos.
3.2.1. Visualiza señales en circuitos digitales 
mediante equipos reales o simulados 
verificando la forma de las mismas.
3.2.2. Realiza tablas de verdad de sistemas 
combinacionales identificando las condiciones 
de entrada y su relación con las salidas 
solicitadas.

3.2. Verificar el funcionamiento de sistemas 
automáticos mediante simuladores reales o 
virtuales, interpretando esquemas e identificando 
las señales de entrada/salida en cada bloque del 
mismo

CMTC
 CD

3.3. distinguir todos los componentes de un sistema
automático, comprendiendo la función de cada uno 
de ellos. 

CMCT
CAA.

3.4. Identificar sistemas automáticos de lazo abierto
y cerrado en el entorno cercano.

CMCT

3.5. Identificar los elementos de mando, control y 
potencia, explicando la relación entre las partes que
los componen.

CMCT

3.6. Diseñar, mediante bloques genéricos, sistemas 
de control para aplicaciones concretas describiendo 
la función de cada bloque en el conjunto y 
justificando la tecnología empleada.

CMCT
CAA

TERCERO

5.1. Analizar y realizar cronogramas de circuitos 
secuenciales identificando la relación de los 
elementos entre sí y visualizándolos gráficamente 
mediante el equipo más adecuado o programas de 
simulación.

CMCT
CAA
CD

5.1.1. Obtiene señales de circuitos secuenciales
típicos utilizando software de simulación.
5.1.2. Dibuja cronogramas de circuitos 
secuenciales partiendo de los esquemas de los 
mismos y de las características de los 
elementos que lo componen.
5.2.1. Diseña circuitos lógicos secuenciales 
sencillos con biestables a partir de 

5.2. Diseñar circuitos secuenciales sencillos 
analizando las características de los elementos que 
los conforman y su respuesta en el tiempo.

CD
CAA
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especificaciones concretas y elaborando el 
esquema del circuito.
5.3.1. Identifica los principales elementos que 
componen un microprocesador tipo y 
compáralo con algún microprocesador 
comercial.

5.3. Relacionar los tipos de microprocesadores 
utilizados en ordenadores de uso doméstico 
buscando la información en internet y describiendo 
las principales prestaciones de los mismos.

CD

5.4. diseñar y programar un robot o sistema de 
control, cuyo funcionamiento solucione un 
problema planteado. 

CD
SIEP
CD
CAA.

TIC I 1º BTO  A

TERCERO

2.2. Instalar y utilizar software de 
propósito general y de
aplicación evaluando sus 
características y entornos de   
aplicación.

CCL
CMCT
CD
CAA

2.2.2. Instala sistemas operativos y programas de aplicación 
para la resolución de
problemas en ordenadores personales siguiendo instrucciones 
del fabricante.

3.1. Utilizar aplicaciones 
informáticas de escritorio o web, 
como instrumentos de resolución 
de probl mas específicos.

CCL
CMCT
CD
CAA

3.1.4. Resuelve problemas que requieran la utilización de hojas
de cálculo generando
resultados textuales, numéricos y gráficos

5.4. Conocer y comprender la 
sintaxis y la semántica de las
construcciones básicas de un 
lenguaje de programación.

CMCT
CD

5.4.1. Define qué se entiende por sintaxis de un lenguaje de 
programación proponiendo ejemplos concretos de un lenguaje 
determinado.

5.5. Realizar pequeños programas 
de aplicación en un lenguaje
de programación determinado 
aplicándolos a la solución de
problemas reales

CMCT
CD
SEIP

5.5.1. Realiza programas de aplicación sencillos en un lenguaje
determinado que solucionen problemas de la vida real.
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TIC 1º Bto. B y 1º Bto. C

TERCERO

B5.C2. Analizar y resolver 
problemas de tratamiento de 
información
dividiéndolos en sub-problemas y 
definiendo algoritmos que los
resuelven.

CMCT
CD

B5.C2.E1. Escribe programas que incluyan bucles de 
programación para solucionar problemas que implique la 
división del conjunto en parte más pequeñas.

B5.C3. Analizar la estructura de 
programas informáticos, 
identificando y relacionando los 
elementos propios del lenguaje de 
programación utilizado.

CMCT
CD

B5C3.E1. Obtiene el resultado de seguir un pequeño programa 
escrito en un código determinado, partiendo de determinadas 
condiciones.

B5.C5. Realizar pequeños 
programas de aplicación en un 
lenguaje
de programación determinado 
aplicándolos a la solución de
problemas reales.

CMCT
CD
SIEP

B5.C5.E1. Realiza programas de aplicación sencillos en un 
lenguaje determinado que solucionen problemas de la vida real.

B3.C1. Utilizar aplicaciones 
informáticas de escritorio o web, 
como instrumentos de resolución 
de problemas específicos.

CCL
CMCT
CD
CAA

B3.C1.E2. Elabora informes de texto que integren texto e 
imágenes aplicando las posibilidades de las aplicaciones y 
teniendo en cuenta el destinatario.
B3.C1.E3. Elabora presentaciones que integren texto, imágenes
y elementos multimedia, adecuando el mensaje al público 
objetivo al que está destinado.
B4.C1.E4. Resuelve problemas que requieran la utilización de 
hojas de cálculo generando resultados textuales, numéricos y 
gráficos.

TIC 2º Bto.
 

TERCERO B1.C4. Utilizar entornos de 
programación para diseñar 
programas que resuelvan 
problemas concretos. 

CMCT
CD
SIEP

B1.C4.E1. Elabora programas de mediana complejidad 
utilizando entornos de programación. 

B1.C5. Depurar programas 
informáticos, optimizándolos para 
su aplicación.

CMCT
CD

B1.C5.E1. Obtiene el resultado de seguir un programa escrito 
en un código determinado, partiendo de determinadas 
condiciones.
B1.C5.E5.2. Optimiza el código de un programa dado 
aplicando procedimientos de depuración. 

B3.C3. Describir los principios de 
seguridad en Internet, 
identificando amenazas y riesgos 
de ciberseguridad.

CMCT
CD
CSC

B3.C3.E1. Describe los principios de seguridad en Internet, 
identificando amenazas y riesgos de ciberseguridad.
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METODOLOGÍA

Seguiremos lo establecido en nuestra programación pero adaptado a las nuevas circunstancias, 
favoreciendo el aprendizaje autónomo, y para ello ofreceremos estrategias basadas en el apoyo visual y en 
la ejemplificación de tareas ya finalizadas.  
Las estrategias de andamiaje usadas son, principalmente:

o Plataforma G-suite, usando principalmente la herramienta classroom.
o Plataforma Moodle.
o Tinkercad.
o Quizizz.
o Kahoot
o Aplicación Séneca/Pasen.
o Correos corporativos.
o Videotutoriales.
o Videoconferencias.
o Guías y ejemplos resueltos de forma detallada de los contenidos trabajados. 
o Libro de texto.

EVALUACIÓN

a) Procedimientos e instrumentos de evaluación
 Seguiremos lo establecido en programación, pero añadiremos nuevos instrumentos de evaluación, tales 
como:

- Formularios online.
- Protfolio de aprendizaje, para  planificar, organizar y documentar la educación, los trabajo y 

pruebas. en los cuales se recogen todas las dudas que le vayan surgiendo durante la realización de 
actividades y también si dichas dudas han sido resueltas una vez hayan sido corregidos los 
ejercicios. 

- Búsqueda de información, uno de los aspectos más importantes del área de Tecnología y, por 
consiguiente, un elemento más de la evaluación. 

- La autoevaluación como estrategia fundamental para reflexionar individualmente sobre el proceso
de enseñanza y aprendizaje realizado.

b) Ponderación de los criterios de evaluación
Los criterios de evaluación trabajados en la tercera evaluación se reponderarán bajo el mismo criterio 
establecido en programacion y siguiendo las mismas pautas.

c) Criterios de calificación
En el apartado 7 de nuestra programación aparecen recogidos los criterios de calificación para el presente 
curso. A los ya existentes añadiremos el siguiente: 
Se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, 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. Esto también será de aplicación para materias pendientes
de cursos anteriores.
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3. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

a) Adaptaciones Curriculares Significativas y no Significativas 
Los alumnos con Adaptaciones Curriculares Significativas y no Significativas están siendo 

atendidos al igual que el resto de compañeros, proporcionándoles material adaptado a través de los 
diferentes canales de comunicación utilizados,  siempre con el asesoramiento y coordinación de  la 
profesora PT.
b) Recuperaciones del 1º y 2º Trimestres 

En este trimestre, teniendo en cuenta la situación tan excepcional que vivimos, para recuperar los 
dos trimestres anteriores cada profesor/a utilizará los instrumentos de evaluación que más favorezcan al 
alumnado, teniendo en cuenta los medios técnicos disponibles, con el objetivo de intentar paliar la 
desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital. 
c) Plan de Recuperación de Aprendizajes No adquiridos. 

Cuaderno de ejercicios y actividades de recuperación que se entrego en la primera evaluación 
deben completarlo correctamente como REQUISITO INDISPENSABLE para poder aprobar la asignatura 
de TECNOLOGÍA de 2º  o 3º de E.S.O..
La entrega se realizaran según los criterios establecidos en el PLC del centro, que puedes consultar en tu 
agenda escolar (formato de entrega de trabajos).
Las entregas podrás realizarlas trimestrales o anual las fechas serán las siguiente:
Trimestrales:

1º entrega
Antes de las evaluaciones
2º Entrega
Antes de las evaluaciones
3º Esntrega
Lunes 1 de Junio 2020 bloques 
Anual:
La fecha de entrega anual coincide con la 3º entrega trimestral Lunes 1 de Junio 2020. Estas fechas

serán improrrogables.
Se pueden entregar en consejería a nombre del profesor Israel García, directamente al propio profesor, 
escaneando los documentos y enviándolos al correo igarcia@iesdiegollorente.es o a través de la plataforma 
Ipasen.
NOTA: Las materias pendientes cuentan para la promoción de curso y para la titulación, por tanto, es muy 
importante superar la evaluación correspondiente a este programa. No obstante, caso de no obtener 
evaluación positiva al finalizar el curso, podrá presentarse a la prueba extraordinaria (septiembre). Para 
ello, el profesorado de la materia elaborará un informe sobre objetivos, contenidos y criterios de evaluación
no alcanzados, y la propuesta de actividades de recuperación
d) Plan de seguimiento del alumnado que no promociona de curso. 
Según lo establecido en programación, pero adaptado a las modificaciones recogidas en el presente anexo. 
e) PMAR
Según lo establecido en programación, pero adaptado a las modificaciones recogidas en el presente anexo. 
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