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ANEXO PROGRAMACION POR INTERRUPCIÓN 

CLASES PRESENCIALES CURSO 2019-20 

DEPARTAMENTO TECNOLOGÍA 

CURSO ……………1ºeso: Tecnología Creativa………………….. 

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS CLAVE A REPASAR 

Dado que la asignatura se ha enfocado desde su inicio a su faceta práctica, con la 

elaboración de proyectos constructivos en el taller del centro, resulta obvio que la situación 

actual obliga a abandonar esa metodología y centrarnos en los contenidos siguientes 

relacionados con la realización de programas informáticos. 

1. Utilizar de manera adecuada de las herramientas básicas y el entorno de un lenguaje de 
programación de interfaz gráfica. 

1.1. Maneja con soltura las herramientas que ofrece el entorno de un lenguaje de 
programación de interfaz gráfica. 

2. Emplear recursos básicos de programación de forma efectiva y rigurosa para elaborar un 
programa informático. 

2.1. Utiliza apropiadamente diferentes recursos de programación, tales como: bucles de 
repetición, estructuras condicionales y otros propios del lenguaje de programación. 

3. Aprovechar las ventajas que ofrece una comunidad de aprendizaje en internet para 
aportar sus programas, así como para aprender y encontrar soluciones creativas de 
programación. 

 
PLANES DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON EVALUACIONES PENDIENTES 

El profesor estima que, dada la situación actual, lo más oportuno es aprobar a todos los 

alumnos con evaluaciones pendientes en la materia de Tecnología creativa. El enfoque de la 

asignatura ha sido trabajar en taller los aspectos prácticos y organizativos de la actividad 

constructiva mediante el método de proyectos. Por eso, el plan de recuperación original era 

que el proyecto final, cuya fase de construcción ya había comenzado en marzo, sirviera 

también para los que los alumnos con evaluaciones pendientes tuvieran la oportunidad de 

recuperar las evaluaciones pendientes. Obviamente, diseñar actividades de recuperación 

para ejecutarse a distancia en modo individual nos parece cuestionable. 

 

AMPLIACION DE APRENDIZAJES IMRESCINDIBLES   
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (NO PORCENTAJE) 

El criterio para evaluar positivamente y por tanto calificar con un mínimo de 5 es presentar 

las actividades (programas) que se plantean en la en la plataforma Moodle de dirección 

https://rmdf.es , cuyas condiciones de utilización ya se han explicado debidamente en 

correos envidados a padres y alumnos por la plataforma papás2.0. En cualquier caso las 

notas conseguidas en estas tareas nunca podrán bajar la nota de las evaluaciones anteriores. 

Dado que aprender a realizar programas informáticos, aunque sea en entornos gráficos, 

requiere de cierto grado madurez intelectual y que es una actividad que resulta difícil, 

incluso para alumnos de bachillerato en la enseñanza presencial, se comprende que plantear 

objetivos didácticos mínimos más allá de que el alumno copie el código de un videojuego y 

pase un rato experimentando con él, resulta desproporcionado en las circunstancias actuales. 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

 

 

 

TRATAMIENTO DE ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES DE CURSOS 

ANTERIORES 
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CURSO ……………2ºeso: Tecnología………………….. 

 

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS CLAVE A REPASAR 

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. 

1.1. Identifica las propiedades mecánicas de la madera, 

sus derivados y los metales. 

1.2. Reconoce los materiales de los que están hechos 

objetos de uso habitual, relacionando sus aplicaciones 

con sus propiedades mecánicas. 

1.3. Valora el impacto ambiental de la extracción, uso y 

deshecho de los materiales técnicos. 

2. Analizar y describir los 

esfuerzos a los que están 

sometidas las estructuras.  

2.1. Describe, utilizando un vocabulario apropiado, 

apoyándose en información escrita, audiovisual o digital, 

las características propias que configuran las tipologías 

de las estructuras y sus elementos.  

2.2 Identifica los esfuerzos característicos y la 

transmisión de los mismos en los elementos que 

configuran la estructura. 

3. Identificar y analizar los 

mecanismos y elementos 

responsables de transformar 

y transmitir movimientos, en 

máquinas y sistemas, 

integrados en una estructura. 

2.1. Explica la función de los elementos que configuran 

una máquina o sistema, desde el punto de vista 

estructural y mecánico. 

2.2. Describe el funcionamiento general de una máquina 

sencilla explicando cómo se transforma o transmite el 

movimiento y la fuerza. 

4. Utilizar de forma segura 

sistemas de intercambio de 

información. 

4.1. Utiliza espacios web, plataformas y otros sistemas de 

intercambio de información de forma responsable y 

crítica. 
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PLANES DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON EVALUACIONES PENDIENTES 

Los alumnos que en su momento no recuperaron la primera evaluación deberán hacer las 

actividades de refuerzo que se envíen por papás2.0. 

Los alumnos con la segunda evaluación pendiente deberán seguir activamente (realizando 

las actividades planteadas) el curso virtual “Tecnología 2 ESO” en la plataforma Moodle de 

dirección https://rmdf.es , cuyas condiciones de utilización ya se han explicado debidamente 

en correos envidados a padres y alumnos por la plataforma papás2.0 

AMPLIACION DE APRENDIZAJES IMRESCINDIBLES   

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (NO PORCENTAJE) 

La evaluación formativa del alumno se realiza mediante el análisis de actividades 

individuales y envío de retroalimentación sobre las mismas. 

El criterio general para la evaluación y calificación de las actividades individuales es que 

dichas actividades tengan un nivel de elaboración por parte del alumno, razonable. Esto 

quiere decir que, para calificar con un 5, no es necesario llegar a un porcentaje determinado 

en el grado de “acierto” de la actividad, sino demostrar que se ha realizado el esfuerzo 

personal mínimo que se requiere para poder conseguir los aprendizajes y para que la 

retroalimentación tenga utilidad. En cualquier caso las notas conseguidas en estas tareas 

nunca podrán bajar la nota de las evaluaciones anteriores. 

Dado que, en la modalidad de enseñanza a distancia por medios telemáticos, es fácil que los 

alumnos puedan crear un grupo de mensajería para compartir sus actividades individuales, 

con lo que dichas actividades perderían casi todo su valor pedagógico. Por ello, para la 

evaluación sumativa, se tendrán en cuenta, además de la información extraída de evaluación 

formativa, el resultado de test sobre lo trabajado en las actividades individuales. 

 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Los alumnos cuyas actividades de refuerzo y/o actividades de seguimiento del curso virtual 

sean evaluadas positivamente recuperan la evaluación pendiente. 

 

TRATAMIENTO DE ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES DE CURSOS 

ANTERIORES 

Los alumnos que aprueben la asignatura de Tecnología segundo de ESO, recuperarán 

automáticamente la pendiente de primero (Tecnología Creativa) 

  

https://rmdf.es/
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA. 

CURSO: 3º ESO TECNOLOGÍA 

 

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS CLAVE A REPASAR 

Los contenidos a trabajar en este período serán: 

 La utilización del ordenador y demás dispositivos electrónicos como herramienta de 

trabajo para la elaboración de proyectos y como elemento de programación y control. 

 Uso de elementos multimedia en la maquetación de presentaciones. 

 Iniciación a la programación: Scratch 

 Los plásticos: clasificación, propiedades y aplicaciones. 

 Otros materiales de uso técnico. Nuevos materiales. 

 Técnicas de mecanizado, unión y acabado de los plásticos. 

 Técnicas de fabricación y conformado. Impresión 3D. 

 Normas de seguridad y salud en el trabajo con útiles y herramientas. 

 Repercusiones medioambientales del proceso tecnológico. 

 

Las Competencias clave que se repasarán serán: 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

 Aprender a aprender. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

PLANES DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON EVALUACIONES PENDIENTES 

Los alumnos con evaluaciones pendientes deben realizar una batería de ejercicios, se ha 

establecido comunicación con los alumnos a través de diferentes medios telemáticos.  La 

realización y entrega de dichos trabajos es condición indispensable para la recuperación de 

las evaluaciones suspensas. 

 

 

AMPLIACION DE APRENDIZAJES IMRESCINDIBLES   

Materiales y Tecnologías de la información. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (NO PORCENTAJE) 

Criterios de evaluación: 

o Reconoce los materiales de los que están hechos objetos de uso habitual, 
relacionando sus aplicaciones con sus propiedades. 

o Valora el impacto ambiental de la extracción, uso y deshecho de los plásticos y 
propone medidas de consumo responsable de productos y materiales 
técnicos. 

o Realiza una investigación sobre las propiedades y las aplicaciones de nuevos 
materiales exponiendo los resultados mediante soporte informático. 

o Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio de 
información a través de internet de forma colaborativa de forma responsable y 
crítica. 

o Conoce las medidas de seguridad aplicables a una situación de riesgo en la 

conexión a internet y emplea hábitos de protección adecuados. 

o Crea presentaciones mediante aplicaciones informáticas que integren 
elementos multimedia. 

Criterios de calificación: 

La nota final resultará de la obtención de la media de las notas de la primera y segunda 
evaluación. Los trabajos realizados durante el periodo de confinamiento nunca serán una 
penalización en la nota de los alumnos. Pudiendo subir sobre la media anterior hasta 1,5 
puntos. 
 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Los alumnos que entreguen los ejercicios que se han enviado con un resultado positivo 

recuperarán la evaluación pendiente. 

 

TRATAMIENTO DE ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES DE CURSOS 

ANTERIORES 

Los alumnos de 3º curso que tengan la materia de tecnología pendiente, superarán la materia, 

siempre que hayan aprobado la 1ª evaluación de tecnología de 3º ESO. Todos los alumnos de 

3º ESO  y 2º PMAR con la tecnología pendiente cumplen este requisito y por tanto han 

recuperado ya la tecnología pendiente de cursos anteriores. 
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DEPARTAMENTO : TECNOLOGÍA 

CURSO:    4º ESO TECNOLOGÍA 

 

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS CLAVE A REPASAR 

CONTENIDOS: 

 Historia de la tecnología 

 Los objetos técnicos y la sociedad 

COMPETENCIAS CLAVE: 

 Competencia digital 

 Aprender a aprender 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

PLANES DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON EVALUACIONES PENDIENTES 

A los alumnos con evaluaciones pendientes se les ha enviado a través de papas las 

prácticas que deben realizar para la recuperación de las evaluaciones que tienen suspensas. La 

realización y el envío de estas prácticas son condición indispensable para recuperar las 

evaluaciones suspensas. 

 

AMPLIACION DE APRENDIZAJES IMRESCINDIBLES   

 Tecnologías de la comunicación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (NO PORCENTAJE) 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Identifica y explica los diferentes tipos de conexión física entre un sistema emisor y un 
sistema receptor en la transmisión alámbrica de datos. 

 Describe las características más importantes de los distintos medios de comunicación 
inalámbrica, incidiendo en la telefonía móvil y en los sistemas de localización por 
satélite. 

 Conoce las características de los distintos tipos de redes de comunicación de datos. 

 Utiliza el ordenador como herramienta de búsqueda de datos y es capaz de 
interpretarla y aplicarla en la realización de trabajos relacionados con contenidos de la 
materia. 

 Conoce la evolución tecnológica a lo largo de la historia valorando su repercusión 
social y económica. 

 Analiza objetos técnicos y tecnológicos y su relación con el entorno, interpretando su 
influencia en la sociedad y la evolución tecnológica. 

 Potencia el uso responsable de los recursos naturales para uso industrial y particular, 
fomentando hábitos que ayuden a la sostenibilidad del medio ambiente. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

La nota final resultará de la obtención de la media de las notas de la primera y segunda 
evaluación. Los trabajos realizados durante el periodo de confinamiento nunca serán una 
penalización en la nota de los alumnos. Pudiendo subir sobre la media anterior hasta 1,5 
puntos  según las actividades realizadas. 
 

TRATAMIENTO DE ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES DE CURSOS 

ANTERIORES 

Los alumnos de 4º curso que tengan la materia de tecnología pendiente, superarán la materia, 

siempre que hayan aprobado la 1ª evaluación de tecnología de 4º ESO. 

 

  



  
  

  
IES Federico García Lorca 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

C/ Pintor Quijada, 1 

02006Albacete (Albacete) 

 

Tel: 606644274 

e-mail: 02004941@jccm.es 

 

 

http://iesgarcialorca.net 

 

CURSO: 4º ESO Robótica (profesor Ricardo de la Dueña) 

 

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS CLAVE A REPASAR 

1. Adquirir las habilidades y los conocimientos básicos para elaborar programas 
informáticos. 

a. Conoce la sintaxis y las diferentes instrucciones o estructuras del lenguaje de 
programación elegido para usar una plataforma de control. 

b. Realiza programas sencillos utilizando un lenguaje de programación, aplicando 
dichos programas a una plataforma de control. 

2. Saber aplicar programas informáticos a plataformas de control para resolver 
problemas tecnológicos. 

a. Utiliza correctamente la plataforma de control, realizando el montaje de los 
diferentes componentes electrónicos que necesita para resolver un problema 
tecnológico. 

3. Diseñar, proyectar y construir un robot que resuelva un problema tecnológico 
planteado. 

a. Comprueba mediante programas de simulación el funcionamiento de un 
robot. 

 

 

 

 

 

PLANES DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON EVALUACIONES PENDIENTES 

Los alumnos con la primera y/o segunda evaluación pendiente deberán seguir activamente 

(realizando las actividades planteadas) el curso virtual “Robótica” en la plataforma Moodle 

de dirección https://rmdf.es , cuyas condiciones de utilización ya se han explicado 

debidamente en correos envidados a padres y alumnos por la plataforma papás2.0 
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AMPLIACION DE APRENDIZAJES IMRESCINDIBLES   

1. Describir los sistemas de comunicación que puede utilizar una plataforma de control; 
así como conocer las aplicaciones que tienen en los distintos campos de la robótica. 

b. Describe las características de comunicaciones USB, Bluetooth, WIFI y las 
empleadas en la telefonía móvil para comunicar o monitorizar el robot. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (NO PORCENTAJE) 

La evaluación formativa del alumno se realiza mediante el análisis de actividades 

individuales y envío de retroalimentación sobre las mismas. 

El criterio general para la evaluación y calificación de las actividades individuales es que 

dichas actividades tengan un nivel de elaboración por parte del alumno, razonable. Esto 

quiere decir que, para calificar con un 5, no es necesario llegar a un porcentaje determinado 

en el grado de “acierto” de la actividad, sino demostrar que se ha realizado el esfuerzo 

personal mínimo que se requiere para poder conseguir los aprendizajes y para que la 

retroalimentación tenga utilidad.  

Aunque, en la modalidad de enseñanza a distancia por medios telemáticos, es fácil que los 

alumnos puedan crear un grupo para compartir sus actividades individuales, con lo que 

dichas actividades perderían casi todo su valor pedagógico, se han diseñado actividades de 

evaluación que suponen la aplicación de los conceptos y procedimientos aprendidos, por lo 

que no se considera necesario la realización de test adicionales. En cualquier caso las notas 

conseguidas en estas tareas nunca podrán bajar la nota de las evaluaciones anteriores. 

 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Los alumnos cuyas actividades de refuerzo y/o actividades de seguimiento del curso virtual 

sean evaluadas positivamente recuperan la evaluación pendiente. 

 

TRATAMIENTO DE ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES DE CURSOS 

ANTERIORES 
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA. 

CURSO: 4º ESO ROBÓTICA (profesor Francisco López) 

 

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS CLAVE A REPASAR 

Los contenidos a trabajar en este período serán: 

La utilización del ordenador y demás dispositivos electrónicos como herramienta de trabajo para 

la elaboración de proyectos y como elemento de programación y control 

Para ello se aprenderá a utilizar el programa gratuito Tinkercad de Autodesk. Es un programa 

den diseño de circuitos de robótica y además de simulación. Esto último es interesante porque 

los alumnos de disponen físicamente el material de robótica. 

La programación será continuación del IDE arduino. Aunque si el alumno quiere puede trabajar 

la programación también de bloques en vez de texto. 

Las Competencias clave que se repasarán serán: 

· Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

· Competencia digital. 

· Aprender a aprender. 

· Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

PLANES DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON EVALUACIONES PENDIENTES 

No existen en este curso alumnos con evaluaciones pendientes. 

 

AMPLIACION DE APRENDIZAJES IMRESCINDIBLES   

Manejo de los equipos informáticos para el diseño, simulación y programación de montajes de 

robótica. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (NO PORCENTAJE) 

a. Realiza programas sencillos utilizando un lenguaje de programación, aplicando 
dichos programas a una plataforma de control. 
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b. Identifica y conoce los elementos básicos que forman un circuito electrónico 
progrmable. 

c. Comprueba mediante programas de simulación el funcionamiento de sensores 
y actuadores, y realiza su diseño físico mediante el programa adecuado. 

d. Realiza programas informáticos que son utilizados en plataformas de hardware 
libre para resolver problemas de control y verifica su funcionamiento 
físicamente. 

Criterios de calificación: 

La nota final resultará de la obtención de la media de las notas de la primera y segunda 

evaluación. Los trabajos realizados durante el periodo de confinamiento nunca serán una 

penalización en la nota de los alumnos sino que podrá subir sobre la media anterior realizando la 

media de las tres evaluaciones en este caso. 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

No existen en este curso alumnos con evaluaciones pendientes. 

 

TRATAMIENTO DE ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES DE CURSOS 

ANTERIORES 

No existen en este curso alumnos con asignaturas pendientes. 
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DEPARTAMENTO …………TECNOLOGÍA…………………………………… 

CURSO : 4º ESO TICS (Académicas) Profesora Carmen Cabot 

 

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS CLAVE A REPASAR 

CONTENIDOS: 

 Elaboración de presentaciones: utilidades y elementos de diseño y presentación de la 
información. 

 
COMPETENCIAS CLAVE: 

 Competencia digital 

 Aprender a aprender 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

PLANES DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON EVALUACIONES PENDIENTES 

A los alumnos con evaluaciones pendientes se les ha enviado a través de papas las prácticas 

que deben realizar para la recuperación de las evaluaciones que tienen suspensas. La 

realización y el envío de estas prácticas son condición indispensable para recuperar las 

evaluaciones suspensas. 

 

AMPLIACION DE APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES   

 Internet: definición, protocolos de comunicación, servicios de internet. 

 Acceso y participación en servicios web y plataformas desde diversos dispositivos 
electrónicos. 

 Redes sociales: evolución, características y tipos. 

 Canales de distribución de contenidos. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (NO PORCENTAJE) 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Integra elementos multimedia, imagen y texto en la elaboración de presentaciones 
adecuando el diseño y maquetación al mensaje y al público objetivo al que va dirigido. 

 Conoce y describe  las características básicas de internet y los servicios y posibilidades 
que ofrece. 

 Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que permitan la accesibilidad a las 
producciones desde diversos dispositivos móviles. Accede a servicios web y 
plataformas. Realiza intercambio de información de forma segura en distintas 
plataformas en las que está registrado y que ofrecen servicios de formación, ocio, etc 

 Emplea el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el uso e intercambio de la 
información a través de redes sociales y plataformas. Participa activamente en redes 
sociales con criterios de seguridad y responsabilidad. 
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 Emplea canales de distribución de contenidos multimedia para alojar materiales 

propios y enlazarlos con otras producciones, respetando los derechos de autor. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

La nota final resultará de la obtención de la media de las notas de la primera y segunda 
evaluación. Los trabajos realizados durante el periodo de confinamiento nunca serán una 
penalización en la nota de los alumnos. Pudiendo subir sobre la media anterior hasta 1,5 
puntos  según las actividades realizadas. 
 

 

TRATAMIENTO DE ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES DE CURSOS 

ANTERIORES 

No existen alumnos con pendiente de tecnología en estos grupos de TICs  
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA. 

CURSO: 2º FP BÁSICA 

 

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS CLAVE A REPASAR 

Tema 8: La contaminación del medio ambiente 

    • Contaminación del suelo. 

    • Tratamiento de residuos sólidos. 

Tema 9: Equilibrio medioambiental y desarrollo sostenible.  

    • La sobreexplotación de los recursos naturales. Definición. Ejemplos de sobreexplotación de 

recursos. 

    • La producción de alimentos. Uso de fertilizantes y pesticidas. La agricultura ecológica. 

    • Energías alternativas. 

    • El desarrollo sostenible del planeta. Definición y reglas básicas. 

    • La necesidad de la responsabilidad colectiva y ciudadana en el cuidado del medio ambiente. 

Medidas para contribuir al cuidado del medio ambiente. 

Las Competencias clave que se repasarán serán: 

1. Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal 

y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados 

por las ciencias aplicadas. 

2. Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el 

desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud 

humana.  

3. Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente 

diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al 

equilibrio del mismo 

 

 

PLANES DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON EVALUACIONES PENDIENTES 

Los alumnos con evaluaciones pendientes deben realizar una serie de ejercicios propuestos en el 

Aula Virtual de Delphos. A los alumnos con problemas telemáticos se les propone usar el 

correo de Papás o en su defecto el correo personal del profesor. Al final se realizará un examen 

relacionado con dichos ejercicios antes de la sesión de la primera ordinaria. 

AMPLIACION DE APRENDIZAJES IMRESCINDIBLES   
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Materiales y Tecnologías de la información. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (NO PORCENTAJE) 

e. Realiza programas sencillos utilizando un lenguaje de programación, aplicando 
dichos programas a una plataforma de control. 

f. Identifica y conoce los elementos básicos que forman un circuito electrónico 
progrmable. 

g. Comprueba mediante programas de simulación el funcionamiento de sensores 
y actuadores, y realiza su diseño físico mediante el programa adecuado. 

h. Realiza programas informáticos que son utilizados en plataformas de hardware 
libre para resolver problemas de control y verifica su funcionamiento 
físicamente. 

Criterios de calificación: 

La nota final resultará de la obtención de la media de las notas de la primera y segunda 

evaluación. Los trabajos realizados durante el periodo de confinamiento nunca serán una 

penalización en la nota de los alumnos sino que podrá subir sobre la media anterior. 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Los alumnos que realicen los ejercicios mandados de la primera evaluación (pueden volver 

a hacerlos con la retroalimentación dada por el profesor) y hagan el examen antes de la 

evaluación ordinaria podrán recuperar la primera evaluación. 

Los alumnos que realicen los ejercicios mandados de la segunda evaluacion (pueden volver 

a hacerlos con la retroalimentación dada por el profesor) recuperarán la segunda evaluación. 

TRATAMIENTO DE ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES DE CURSOS 

ANTERIORES 

Los alumnos que aprueben la primera evaluación recuperarán la materia correspondiente del 

primer curso. 
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DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA 

CURSO …1º Bachillerato: Tecnología Industrial………………….. 

 

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS CLAVE A REPASAR 

1. Adquirir las habilidades y los conocimientos necesarios para elaborar programas 
informáticos estructurados, utilizando recursos de programación tales como: variables de 
diferentes tipos, bucles, sentencias condicionales y funciones de programación. 

1.1. Realiza programas capaces de resolver problemas sencillos, realizando el 
diagrama de flujo correspondiente. 

1.2. Desarrolla programas utilizando diferentes tipos de variables, bucles y 
sentencias condicionales. 

1.3. Elabora un programa informático estructurado que resuelva un problema 
relacionado con la robótica. 

2. Diseñar y construir robots con los actuadores y sensores adecuados cuyo funcionamiento 
solucione un problema planteado 

2.1. Comprende y utiliza sensores y actuadores utilizados habitualmente en un 
robot. 

2.2. Diseña y simula un robot con los actuadores y sensores adecuados para que su 
funcionamiento solucione un problema planteado 

2.3. Comprueba mediante programas de simulación el funcionamiento de un robot. 

3. Analizar los bloques constitutivos de sistemas y/o máquinas, interpretando su 
interrelación y describiendo los principales elementos que los componen, utilizando el 
vocabulario relacionado con el tema. 

3.1. Describe la función de los elementos que constituyen una máquina dada, 
explicando de forma clara y con el vocabulario técnico adecuado su contribución al 
conjunto. 

3.2. Explica la conversión de movimientos que tiene lugar en máquinas. 

3.3. Calcula las magnitudes mecánicas más características de una máquina. 
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PLANES DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON EVALUACIONES PENDIENTES 

Los alumnos que en su momento no recuperaron la primera evaluación deberán hacer las 

actividades de refuerzo que se envíen por papás2.0. 

Los alumnos con la segunda evaluación pendiente deberán seguir activamente (realizando 

las actividades planteadas) el curso virtual “Tecnología 2 ESO” en la plataforma Moodle de 

dirección https://rmdf.es , cuyas condiciones de utilización ya se han explicado debidamente 

en correos envidados a padres y alumnos por la plataforma papás2.0 

 

 

AMPLIACION DE APRENDIZAJES IMRESCINDIBLES   

1. Analizar sistemas automáticos, diferenciando los diferentes tipos de sistemas de 
control, describiendo los componentes que los integran y valorando la importancia de 
estos sistemas en la vida cotidiana. 

a. Analiza el funcionamiento de automatismos en diferentes dispositivos 
técnicos habituales, diferenciando entre lazo abierto y cerrado. 

b. Distingue y clasifica los diferentes componentes que forman un 
sistema automático de control. 

2. Describir los sistemas de comunicación que puede utilizar una plataforma de control; 

así como conocer las aplicaciones que tienen en los distintos campos de la robótica. 

c. Describe las características de comunicaciones USB, Bluetooth, WIFI y las 
empleadas en la telefonía móvil para comunicar o monitorizar el robot. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (NO PORCENTAJE) 

La evaluación formativa del alumno se realiza mediante el análisis de actividades 

individuales y envío de retroalimentación sobre las mismas. 

El criterio general para la evaluación y calificación de las actividades individuales es que 

dichas actividades tengan un nivel de elaboración por parte del alumno, razonable. Esto 

quiere decir que, para calificar con un 5, no es necesario llegar a un porcentaje determinado 

en el grado de “acierto” de la actividad, sino demostrar que se ha realizado el esfuerzo 

personal mínimo que se requiere para poder conseguir los aprendizajes y para que la 

retroalimentación tenga utilidad. 

Aunque, en la modalidad de enseñanza a distancia por medios telemáticos, es fácil que los 

alumnos puedan crear un grupo para compartir sus actividades individuales, con lo que 

dichas actividades perderían casi todo su valor pedagógico, se han diseñado actividades de 

evaluación que suponen la aplicación de los conceptos y procedimientos aprendidos, por lo 

https://rmdf.es/
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que no se considera necesario la realización de test adicionales. En cualquier caso las notas 

conseguidas en estas tareas nunca podrán bajar la nota de las evaluaciones anteriores. 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Los alumnos cuyas actividades de refuerzo y/o actividades de seguimiento del curso virtual 

sean evaluadas positivamente recuperan la evaluación pendiente. 

 

TRATAMIENTO DE ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES DE CURSOS 

ANTERIORES 
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA. 

CURSO: Tecnologías de la Información y la Comunicación I (1º 

Bach) 

 

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS CLAVE A REPASAR 

Los contenidos a trabajar en este período serán: 

 Introducción a la programación 

 Redes de Ordenadores. 

 Hoja de Cálculo 

Las Competencias clave que se repasarán serán: 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

 Aprender a aprender. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

PLANES DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON EVALUACIONES PENDIENTES 

Los alumnos con evaluaciones pendientes deben realizar una batería de ejercicios, se ha 

establecido comunicación con los alumnos a través de diferentes medios telemáticos. 

 

AMPLIACION DE APRENDIZAJES IMRESCINDIBLES   

 Introducción a la programación y Redes de ordenadores. 

 Sistemas Operativos 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (NO PORCENTAJE) 

Criterios de evaluación: 
 Analiza las principales topologías utilizadas en el diseño de redes de ordenadores 

relacionándolas con el área de aplicación y con las tecnologías empleadas. 

 Dibuja esquemas de configuración de pequeñas redes locales seleccionando las 
tecnologías en función del espacio físico disponible. 

 Describe los diferentes tipos de cableados utilizados en redes de datos. 

 Realiza un análisis comparativo entre tecnología cableada e inalámbrica indicando 
posibles ventajas e inconvenientes. 

 Configura los elementos básicos del sistema operativo y de accesibilidad del equipo 
informático. 

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

 Programa aplicaciones móviles sencillas con aplicaciones de programación. 
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Criterios de calificación: 

La nota final resultará de la obtención de la media de las notas de la primera y segunda 
evaluación. Los trabajos realizados durante el periodo de confinamiento nunca serán una 
penalización en la nota de los alumnos. Pudiendo subir sobre la media anterior hasta 1,5 
puntos. 
 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Los alumnos que entreguen los ejercicios que se han enviado con un resultado positivo 

recuperarán la evaluación pendiente. 

 

TRATAMIENTO DE ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES DE CURSOS 

ANTERIORES 

No hay alumnos con materias pendientes en este nivel. 

 

  



  
  

  
IES Federico García Lorca 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

C/ Pintor Quijada, 1 

02006Albacete (Albacete) 

 

Tel: 606644274 

e-mail: 02004941@jccm.es 

 

 

http://iesgarcialorca.net 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA. 

CURSO: Tecnología de la información y la comunicación II (2º 

Bach) 

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS CLAVE A REPASAR 

Los contenidos a trabajar en este período serán: 

 Programación en Python. 

Las Competencias clave que se repasarán serán: 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

 Aprender a aprender. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

PLANES DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON EVALUACIONES PENDIENTES 

No hay alumnos con evaluaciones pendientes. 

 

AMPLIACION DE APRENDIZAJES IMRESCINDIBLES   

Programación orientada a objetos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (NO PORCENTAJE) 

Criterios de evaluación: 

Realiza programas de aplicación en un lenguaje de programación determinado aplicándolos a 
la solución de problemas reales 

 

Criterios de calificación. 

La nota final resultará de la obtención de la media de las notas de la primera y segunda 
evaluación. Los trabajos realizados durante el periodo de confinamiento nunca serán una 
penalización en la nota de los alumnos. Pudiendo subir sobre la media anterior hasta 1,5 
puntos. 
 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

No hay alumnos con evaluaciones pendientes. 

TRATAMIENTO DE ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES DE CURSOS 

ANTERIORES 

No hay materias pendientes en esta materia. 
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA. 

CURSO: 2 BACHILLERATO: IMAGEN Y SONIDO 

 

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS CLAVE A REPASAR 

Los contenidos a trabajar en este período serán: 

Tratamiento digital de sonido: grabaciones  de  sonido, montajes, edición y conversión a 

diferentes formatos de audio.  

Manejo de la grabadora de sinido del programa Audacity y/o del smartphone del alumno. 

La utilización del ordenador y demás dispositivos electrónicos como herramienta de trabajo para 

la elaboración de proyectos y como elemento de edición de audio. 

Para ello se continuará con el manejo del programa gratuito de edición de audio Audacity. Es el 

mismo programa que se empezó a utilizar antes de la suspensión de las clases presenciales. 

Ante la situación especial de los alumnos de 2º Bachillerato a la próxima prueba de evaluación 

para el acceso a la universidad se intentará no cargar de proyectos en esta materia para que 

puedan dedicar un mayor esfuerzo a las materias que intervienen en dicha prueba. 

Las Competencias clave que se repasarán serán: 

· Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

· Competencia digital. 

· Aprender a aprender. 

· Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

PLANES DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON EVALUACIONES PENDIENTES 

No existen en este curso alumnos con evaluaciones pendientes. 

 

AMPLIACION DE APRENDIZAJES IMRESCINDIBLES   

Manejo de los equipos informáticos para la edición de archivos de audio. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (NO PORCENTAJE) 

Valora la importancia de la función expresiva de la imagen, el sonido y la música en el 
proceso de creación de guiones para producciones audiovisuales. 
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Elabora la estructura narrativa y de un guión para una producción audiovisual de ficción, a 
partir del análisis de una idea o proyectos previos. 

Realiza el montaje de audio con los programas adecuados. 

Criterios de calificación: 

La nota final resultará de la obtención de la media de las notas de la primera y segunda 

evaluación. Los trabajos realizados durante el periodo de confinamiento nunca serán una 

penalización en la nota de los alumnos sino que podrá subir sobre la media anterior realizando la 

media de las tres evaluaciones en este caso. 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

No existen en este curso alumnos con evaluaciones pendientes. 

 

TRATAMIENTO DE ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES DE CURSOS 

ANTERIORES 

No existen en este curso alumnos con asignaturas pendientes. 

 

 


