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Plan General Anual

UNIDAD UF1: Proceso de resolución

de problemas tecnológicos Fecha inicio prev.: 21/09/2016 Fecha fin prev.: 29/10/2016

Sesiones

prev.: 12

Bloques Contenidos

Criterios de

evaluación Estándares Instrumentos

Valor

máx.

estándar Competencias

Proceso de

resolución

de

problemas

tecnológicos.

¿ Proceso de

creación de

productos

tecnológicos.

¿ Influencia del

desarrollo

tecnológico en

la sociedad y el

medio

ambiente.

¿ El proyecto

técnico:

identificación

del problema,

soluciones,

planificación,

construcción y

evaluación.

¿

Documentación

técnica para la

elaboración y

difusión de un

proyecto.

¿ El taller de

tecnología:

normas de

funcionamiento,

seguridad e

higiene.

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.

1.Diseña un

prototipo que da

solución a un

problema

técnico,

mediante el

proceso de

resolución de

problemas

tecnológicos.

Prueba

escrita:60%

Trabajos:40%

0.833 CMCT

2.Realizar las

operaciones

técnicas

previstas en un

plan de trabajo

utilizando los

recursos

materiales y

organizativos con

criterios de

economía,

seguridad y

respeto al medio

ambiente y

valorando las

condiciones del

entorno de

trabajo.

1.Elabora la

documentación

necesaria para

la planificación y

construcción del

prototipo.

Prueba

escrita:60%

Trabajos:40%

0.833 CMCT



UNIDAD UF2: Tecnologías de la

información y la comunicación Fecha inicio prev.: 03/11/2016 Fecha fin prev.: 10/12/2016

Sesiones

prev.: 12

Bloques Contenidos

Criterios de

evaluación Estándares Instrumentos

Valor

máx.

estándar Competencias

Tecnologías

de la

información y

la

comunicación.

El ordenador.

Hardware y

software.

Identificación

y montaje de

los

componentes

principales de

un ordenador.

Proceso de

instalación de

software.

Manejo de la

interfaz de

software de

propósito

general:

sistema

operativo,

antivirus,

compresores,

convertidores,

descarga de

archivos,

aplicaciones

web, entre

otros.

1.Distinguir las

partes

operativas de

un equipo

informático.

5.Identifica las

partes de un

ordenador y es

capaz de sustituir y

montar piezas

clave.

Prueba

escrita:60%

Trabajos:40%

0.833 CMCT

5.Instala y maneja

programas y

software básicos.

Prueba

escrita:60%

Trabajos:40%

0.833 CDIG

CMCT

5.Utiliza

adecuadamente

equipos

informáticos y

dispositivos

electrónicos.

Prueba

escrita:60%

Trabajos:40%

0.833 CDIG

CMCT



UNIDAD UF3: Expresión y

comunicación técnica Fecha inicio prev.: 08/01/2017 Fecha fin prev.: 12/02/0017

Sesiones

prev.: 11

Bloques Contenidos

Criterios de

evaluación Estándares Instrumentos

Valor

máx.

estándar Competencias

Expresión y

comunicación

técnica.

¿

Normalización

básica en la

expresión y

comunicación

técnica.

¿ Boceto y

croquis. Vistas

de un objeto.

¿

Interpretación

de planos.

1.Interpretar

croquis y

bocetos como

elementos de

información de

productos

tecnológicos.

2.Interpreta

croquis y bocetos

como elementos

de información de

productos

tecnológicos.

Prueba

escrita:60%

Trabajos:40%

0.833 CMCT



UNIDAD UF4: Materiales de uso

técnico Fecha inicio prev.: 15/02/2017 Fecha fin prev.: 11/03/0017

Sesiones

prev.: 11

Bloques Contenidos

Criterios de

evaluación Estándares Instrumentos

Valor

máx.

estándar Competencias

Materiales

de uso

técnico.

Materiales de

uso técnico.

Características.

Propiedades

mecánicas de

los materiales

de uso técnico.

Aplicaciones de

los materiales

en función de

sus

propiedades.

Herramientas y

máquinas-

herramientas.

Normas de

seguridad y

salud en el

trabajo con

materiales.

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.

3.Describe las

características

propias de los

materiales de uso

técnico

comparando sus

propiedades.

Prueba

escrita:60%

Trabajos:40%

0.833 CMCT

3.Explica cómo se

pueden identificar

las propiedades

mecánicas de los

materiales de uso

técnico.

Prueba

escrita:60%

Trabajos:40%

0.833 CMCT

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.

3.Identifica y

manipula las

herramientas del

taller en

operaciones

básicas de

conformado de los

materiales de uso

técnico.

Prueba

escrita:60%

Trabajos:40%

0.833 CMCT

3.Elabora un plan

de trabajo en el

taller con especial

atención a las

normas de

seguridad y salud.

Prueba

escrita:60%

Trabajos:40%

0.833 CMCT



UNIDAD UF5: Estructuras (Proyecto

Final) Fecha inicio prev.: 29/03/2017 Fecha fin prev.: 17/06/0017

Sesiones

prev.: 20

Bloques Contenidos

Criterios de

evaluación Estándares Instrumentos

Valor

máx.

estándar Competencias

Estructuras.

¿ Tipos de

estructuras

resistentes.

¿ Elementos

estructurales.

¿ Esfuerzos en

estructuras:

identificación

de los mismos

y su

transmisión

en la

estructura.

¿ Estabilidad y

resistencia.

1.Analizar y

describir los

esfuerzos a los

que están

sometidas las

estructuras

experimentando

en prototipos.

4.Describe

apoyándote en

información

escrita,

audiovisual o

digital, las

características

propias que

configuran las

tipologías de

estructura.

Prueba

escrita:60%

Trabajos:40%

0.833 CMCT

4.Identifica los

esfuerzos

característicos y

la transmisión de

los mismos en los

elementos que

configuran la

estructura.

Prueba

escrita:60%

Trabajos:40%

0.833 CMCT



UNIDAD UF6: Proceso de resolución

de problemas tecnológicos (Proyecto

1ºAF) Fecha inicio prev.: 01/05/2017 Fecha fin prev.: 16/06/2017

Sesiones

prev.: 12

Bloques Contenidos

Criterios de

evaluación Estándares Instrumentos

Valor

máx.

estándar Competencias

Proceso de

resolución

de

problemas

tecnológicos.

Proceso de

creación de

productos

tecnológicos.

Influencia del

desarrollo

tecnológico en

la sociedad y el

medio

ambiente.

El proyecto

técnico:

identificación

del problema,

soluciones,

planificación,

construcción y

evaluación.

Documentación

técnica para la

elaboración y

difusión de un

proyecto.

El taller de

tecnología:

normas de

funcionamiento,

seguridad e

higiene.

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.

1.Diseña un

prototipo que

da solución a

un problema

técnico,

mediante el

proceso de

resolución de

problemas

tecnológicos.

Prueba

escrita:60%

Trabajos:40%

0.833 CMCT





 

 

1 de 5 

 

 

    
IES BEN ARABI 

 
CURSO ESCOLAR: 2016/17 

AREA/MATERIA: Tecnología (LOMCE) CURSO: 1º ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria 

 
 

OTROS ASPECTOS  DE LA PROGRAMACION 
 

 
 

1. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

RECURSOS 

Libro de texto o virtual 

Aula XXI 

Aula de Informática 

Blog del departamento 

Taller de Tecnología 

 
2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

2º TRIMESTRE 
 
ACTIVIDAD 1 
 

� Denominación : VISITA A FUENTE COLUMBARES 
� Breve descripción (2 ó 3 líneas) : Visita a un centro donde se expone temas sobre Energía, esta actividad 

se hace conjuntamente con el departamento de Geografía e Historia 
� Estándares de aprendizaje evaluables (hacer referencia a los estándares de aprendizaje evaluables 

contemplados en la programación con los cuales se encuentra vinculada la actividad). 
Estandar 2.1  Bloque 2 en la asignatura de 1º ESO en todos los grupos 
Bloque 2 de 2º de Bachillerato , grupo B2CC en la asignatura de Tecnologia Industrial II 

� Nivel (ESO – Bachillerato) Iran de los Niveles 
� Lugar o espacios  

� Dentro del centro (biblioteca, auditorio, laboratorio, etc.). Son obligatorias.  
� Fuera del centro (centro de salud, museo, etc.). No son obligatorias. 

� Recursos humanos y/o materiales (conferenciante, escritor, charla, los propios del museo, etc.) 
� Duración de la actividad (días, sesiones) : Una mañana 
� Temporalización : Se realizara en el 2º Trimestre 
� Instrumentos de calificación (evaluación) : Fichas de evaluacion 

 
ACTIVIDAD 2 

 

� Denominación : VISITA A MUSEO DEL VIDRIO DE SANTA LUCIA 
� Breve descripción (2 ó 3 líneas) :  Visita a un centro donde ve la técnica sobre Conformado, soplado y 

acabado 
� Estándares de aprendizaje evaluables (hacer referencia a los estándares de aprendizaje evaluables 

contemplados en la programación con los cuales se encuentra vinculada la actividad). Todos los 
estandares del Bloque 3 

� Nivel (ESO – Bachillerato) : 1º ESO 
� Lugar o espacios  

� Dentro del centro (biblioteca, auditorio, laboratorio, etc.). Son obligatorias.  
� Fuera del centro (centro de salud, museo, etc.). No son obligatorias. 
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� Recursos humanos y/o materiales (conferenciante, escritor, charla, los propios del museo, etc.) 
� Duración de la actividad (días, sesiones): Una mañana  
� Temporalización : 2º Trimestre 
� Instrumentos de calificación (evaluación) : Fichas de evaluacion 

 

ACTIVIDAD 3 
 

� Denominación : Visita a las instalaciones de El Corte Inglés Cartagena 
� Breve descripción (2 ó 3 líneas) : Los alumnos visitarán  el  Corte Inglés de Cartagena. El objetivo es 

conocer desde dentro una empresa del sector servicios: orígenes, departamentos, marcas blancas, 
formación, selección de personal... y para ello asistiremos a una charla informativa a cargo del Director 
de Recursos Humanos de la sede del Corte Inglés de Cartagena. 

 
� Estándares de aprendizaje evaluables (hacer referencia a los estándares de aprendizaje evaluables 

contemplados en la programación con los cuales se encuentra vinculada la actividad). 
1º, 2º Y 3º ESO INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN 
Estándares del Bloque 1: Fundamentos de la investigación  

 
Relacionados con la realización de un trabajo de investigación sobre el Marketing, consumismo y 

comercio. 
 

� Nivel (ESO – Bachillerato) 1º, 2º Y 3º ESO 
� Lugar o espacios  

� Dentro del centro (biblioteca, auditorio, laboratorio, etc.). Son obligatorias.  
� Fuera del centro (centro de salud, museo, etc.). No son obligatorias. 

� Recursos humanos y/o materiales (conferenciante, escritor, charla, los propios del museo, etc.) 
� Duración de la actividad (días, sesiones) Media mañana  
� Temporalización sin confirmar, 2º o 3º trimestre 

Instrumentos de calificación (evaluación) .- Realizacion de un trabajo de investigación sobre el 
Marketing, consumismo y comercio. 

 
ACTIVIDAD 4 

 

� Denominación : Visita a las instalaciones museo y fábrica de Licor 43  Cartagena 
� Breve descripción (2 ó 3 líneas)  

Los alumnos visitarán  el museo y la fábrica del Licor 43. La visita consiste en un recorrido a 
través de la historia del Licor 43 en el museo, además del área de producción. 

 
� Estándares de aprendizaje evaluables (hacer referencia a los estándares de aprendizaje evaluables 

contemplados en la programación con los cuales se encuentra vinculada la actividad). 
 

1º, 2º Y 3º ESO INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA 
2º ROBÓTICA 
Iniciación a la investigación 
Estándares del Bloque 1: Fundamentos de la investigación  
Tecnología 1º ESO 
Estándares Bloques 3 y 4 
Tecnología 3º Eso 
Estándares Bloques 2 y 3 
Robótica 
Estándares del Bloque 2: 1.3  1.4   Bloque 3: 1.3  

 
� Nivel (ESO – Bachillerato): 1.2 y 3 eso 
� Lugar o espacios  

� Dentro del centro (biblioteca, auditorio, laboratorio, etc.). Son obligatorias.  
� Fuera del centro (centro de salud, museo, etc.). No son obligatorias. 

� Recursos humanos y/o materiales (conferenciante, escritor, charla, los propios del museo, etc.) 
� Duración de la actividad (días, sesiones). 1 mañana 
� Temporalización : 2º o 3º trimestre 
� Instrumentos de calificación (evaluación) : Hojas de trabajo personal 
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3. INDICADORES DE LOGO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE 

              
               

a. COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE 
Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas 
Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas 

b. AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 
Porcentaje de sesiones programadas y finalmente no realizadas:+-25% 
Porcentaje de contenidos programados y finalmente no impartidos:+-25% 

c. CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE 
Porcentaje de alumnos suspensos en relación con la media.+-25% 
Nota media de todos los alumnos por asignatura:+-3.5 puntos 

d. GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO 
Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: 

a) Trabajo cooperativo 
b) Uso de las TIC 
c) Materiales y recursos didácticos 
d) Instrumentos de evaluación 
e) Otros(especificar) 

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos 
Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: 

a) Agrupamientos 
b) Tareas escolares para casa 
c) Materiales y recursos didácticos 
d) Instrumentos de evaluación 
e) Otros (especificar) 

Propuestas de mejora formuladas por las familias  
 
 
 

4. Prueba de septiembre 
 

La Prueba de septiembre constara de preguntas que abarcaran todos los estándares cursados y 
tendrán un valor igual cada uno de ellos a fin de obtener la nota final. 

 
5. Metodología 

 
Se dividen en actividades de enseñanza y actividades de aprendizaje donde los alumnos 
desarrollarán los contenidos explicados, en forma individual, pequeño grupo, grupo de proyecto o 
gran grupo 
 
La metodología que vamos a aplicar, podríamos resumirla en un autoaprendizaje del alumno 
controlado, guiado e impulsado por el profesor. Se trata de convertir al alumno/a en protagonista de 
su propio aprendizaje, apoyándose para ello en todos los medios e informaciones de que 
dispongamos a nuestro alcance; por tanto fomentaremos una metodología activa y participativa 
donde el hacer y el saber hacer se conjugue perfectamente, sin abandonar el trabajo 
intelectual sino todo lo contrario, ya que se utiliza el saber hacer para afianzar y otras veces para 
producir el conocimiento. 
 

Deberá ser también, investigadora, consultiva y potenciadora de las iniciativas del alumno, 
sobre todo en la búsqueda de la información necesaria. Evitaremos, en lo posible, extenderse 
demasiado en explicaciones que fomenten en el alumno la pasividad.  

 
 Tomaremos como punto de partida el nivel de desarrollo cognitivo en el que se encuentra el 
alumno y sus ideas previas o concepciones acerca de los contenidos que se van a abordar en clase, 
y asegurar la propia construcción de aprendizajes significativos. (aprender a aprender). 
 
 La elección de los problemas propuestos en los diferentes cursos y niveles de la etapa, será 
cuidadosa y adecuada a las capacidades e intereses peculiares de los alumnos y en los 
correspondientes aprendizajes. En este sentido cabe decir, de forma sumaria, que debemos 
proponer problemas simples para desarrollar capacidades complejas, y no problemas cuya 
dificultad hace imposible que los alumnos ejerciten y desarrollen esas capacidades. 
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 El trabajo se realizará en grupos con el menor número de alumnos/as dependiendo siempre 
de las limitaciones del curso que sea mas o menos numeroso y del aula donde se realice el trabajo, 
con la intención de fomentar de esta manera la cooperación entre sus componentes, la exposición 
de las ideas individuales al grupo, la discusión constructiva y el respeto mutuo. 

 
 
En 1º ESO nuestro planteamiento metodológico se orientará en los siguientes principios: 
 

� Una parte esencial del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno debe ser la 
actividad. 

� El desarrollo de la actividad debe tener un claro sentido y significado para el alumno. 
� La actividad manual constituye un medio esencial para la materia, pero nunca es un fin en sí 

mismo. 
� Los contenidos y aprendizajes relativos al uso de máquinas, herramientas y materiales son 

consustanciales a la materia. 
� La función del profesor es la de organizar el proceso de aprendizaje, definiendo objetivos, 

seleccionando actividades y creando situaciones de aprendizaje oportunas para que los alumnos 
construyan y enriquezcan sus conocimientos previos. 
 

Como resultado de este planteamiento, la actividad metodológica se apoyará en los 
siguientes aspectos: 
 

� Adquisición de los conocimientos técnicos y científicos necesarios para la comprensión y el 
desarrollo de la actividad tecnológica.  

� Aplicación de los conocimientos adquiridos al análisis de los objetos tecnológicos existentes y a 
su posible manipulación y transformación. 

� Posibilidad de enfrentarse a proyectos tecnológicos sencillos globales como término final de un 
proceso de aprendizaje que se apoya en los dos puntos precedentes. 

� Transmisión de la importancia social y cultural de los objetos inventados por el hombre como 
modificación de las condiciones de vida de las distintas sociedades históricas y las repercusiones 
medioambientales derivadas de dichas acciones. 
 

Para conseguir el equilibrio del binomio conocimiento / aplicación, la propuesta didáctica en 
la materia de Tecnologías de 1º ESO, la basaremos dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje en un soporte conceptual (principios científicos y técnicos) para que, posteriormente, 
el alumno desarrolle las acciones de análisis y proyecto, es decir, para que integre el saber y el 
saber hacer (sin olvidar el saber ser, es decir, los valores éticos personales y sociales que 
siempre deben considerarse en este campo). En consecuencia, se opta por el método de 
proyectos, por el cual se diseñan o proyectan objetos u operadores tecnológicos partiendo de un 
problema o necesidad que se quiere resolver, para pasar después a construir lo proyectado y 
evaluar o verificar posteriormente su validez. 
 

El trabajo en las aulas de tecnología e informática y en el taller, le permitirá al alumno un 
aprendizaje autónomo, base de aprendizajes posteriores, imprescindibles en una materia como 
esta, en permanente proceso de construcción / renovación del conocimiento y contenidos, sin 
olvidar su aportación al proceso de adquisición de las competencias básicas. 

 
Consideramos metodológicamente importante incorporar trabajos de  investigación 

(individuales y de grupo) sobre las ideas ya establecidas y asimiladas por el alumno para avanzar 
en la consolidación de los nuevos contenidos. En este sentido, el cuaderno del alumno, ha de ser 
una herramienta importante donde el alumno plasme sus trabajos de investigación, conclusiones, 
diseños, planificación y vocabulario técnico relacionado con la unidad estudiada, además de 
llevar sus anotaciones y apuntes de clase. 
 

 
6. Evaluación 

 
a. En caso de evaluar un estandar en mas de una ocasión o evaluaciones distintas se consignara la 

media de ellas como nota final del estandar 
b. Se usará cada uno de los instrumentos expuestos en la programación para cada uno de los 

estándares o criterios de evaluación 
 
c. Recuperaciones 
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Se tendrán en cuenta todo lo expuesto en el documento de PAD 
Se realizará en Septiembre a aquellos alumnos que hayan sido evaluados negativamente en Junio. 
El alumno con la materia pendiente se tendrá que presentar a toda la materia y realizará  un 
ejercicio escrito en el cual se deberá obtener una calificación mínima de  5, para recuperar la 
materia. 
Dicha prueba versará sobre los contenidos descritos en los diferentes bloques de contenidos 
impartidos durante el curso, y que se contemplan en la programación. 
Aquellos alumnos (ACNEE) que hayan sido evaluados negativamente en Junio, realizarán una 
serie de actividades (que serán entregadas al tutor, para que este, junto con el boletín de 
calificaciones de Junio se las entregue al alumno). Estas actividades irán encaminadas  a 
conseguir alcanzar los objetivos propuestos en el área de tecnologías y que aparecen en su 
adaptación curricular. 
Los criterios de evaluación e instrumentos de evaluación de la prueba serán los que aparecen en 
u adaptación curricular. 
 
Perdida de evaluación continúa 
 
Para los alumnos cuyas faltas estén debidamente justificadas, o cuya incorporación al centro se 
produzca una vez iniciado el curso, o que haya rectificado de forma fehaciente su actitud 
absentista, el profesor de la materia elaborará un programa de recuperación de contenidos, así 
como la adaptación de la evaluación a las cirscuntacias especiales del alumno. 
Los alumnos que se encuentren en estas cirscuntancias serán evaluados únicamente a través de 
su rendimiento en una prueba escrita global que se realizará en el mes de junio, y que incluirá 
todos los contenidos del curso. 
El alumno deberá obtener al menos un 50% de la nota. 
 

 
 

 
 
 



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Iniciación a la investigación (LOMCE) (00,20,40,30) CURSO: 1º ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Fundamentos de la

Investigación Fecha inicio prev.: 19/09/2016 Fecha fin prev.: 22/12/2016

Sesiones

prev.: 38

Bloques Contenidos

Criterios de

evaluación Estándares Instrumentos

Valor

máx.

estándar Competencias

Fundamentos

de la

investigación

Fundamentos

teóricos:

argumento

deductivo. La

ciencia. El

conocimiento

racional.

Elección del

tema.

Planteamiento

del problema y

descripción.

Literatura

previa o estado

de la cuestión.

Fuentes del

problema:

primarias y

secundarias.

Elección de

método y

técnica. Diseño.

Métodos

documentales.

Trabajos

bibliográficos.

Trabajos de

recreación.

Apartados.

Planificación:

diario. Plazos.

Evaluación y

autoevaluación:

elaboración de

diversas

escalas,

rúbricas,

documentos de

control y

registro.

1.Conocer y

aplicar

procedimientos

propios del

método de

científico

utilizado en la

resolución de

problemas.

1.Muestra

iniciativa para

emprender

tareas de

investigación.

Trabajos:100% 0.270 AA

CMCT

SIEE

1.Conoce los

fundamentos y

procedimientos

del método

científico.

Prueba

escrita:100%

0.270 AA

CMCT

1.Justifica el

planteamiento

del problema.

Prueba

escrita:100%

0.270 AA

CMCT

2.Planificar la

realización de

las tareas

propias de la

labor de

investigación,

mostrando

rigor.

1.Participa con

rigor en las

pautas y reglas

que organizan la

tarea

investigadora.

Registros:100% 0.270 CMCT

SIEE

1.Específica y

planifica las

tareas a

conseguir.

Trabajos:100% 0.270 AA

CMCT

3.Participar de

forma activa en

la realización

de los trabajos

de

investigación,

individuales o

en grupo,

entendiendo la

labor de

investigación

como la suma

de esfuerzos

colectivos para

lograr un

resultado final.

1.Participa de

forma activa en

trabajos en

grupo.

Registros:100% 0.270 AA

CSC

1.Colabora con

responsabilidad

para lograr un

objetivo común.

Registros:100% 0.270 CSC

4.Conocer y

aplicar los

procedimientos

propios del

método de

investigación

utilizado y su

adecuación aI

tema objeto de

1.Aplica

correctamente

el método

utilizado.

Prueba

escrita:100%

0.270 AA

CMCT

1.Domina el

proceso y

análisis de

datos.

Prueba

escrita:100%

0.270 AA

CMCT

1.Utiliza las

herramientas de

búsqueda de la

biblioteca.

Trabajos:100% 0.270 CDIG

CMCT



tema objeto de

estudio.

biblioteca.

1.Selecciona

adecuadamente

la información

de acuerdo con

el diseño

planteado.

Trabajos:100% 0.270 AA

CL

CMCT



UNIDAD UF2: Tratamiento de la

información Fecha inicio prev.: 09/01/2017 Fecha fin prev.: 06/04/2017

Sesiones

prev.: 39

Bloques Contenidos

Criterios de

evaluación Estándares Instrumentos

Valor

máx.

estándar Competencias

Tratamiento

de la

información.

Selección de

temas de

investigación.

Relación y

jerarquización

de ideas:

esquemas,

mapas

conceptuales,

organizadores

gráficos, etc.

Recogida de

información.

Sistemas de

referencia

bibliográfica.

Ficha

bibliográfica.

Ficha de

lectura.

Uso y manejo

de fuentes.

Derechos y

Licencias.

Licencias

Creative

Commons.

Procesador de

textos.

Hojas de

cálculo.

Tablas de

datos.

Gráficas de

datos.

Herramientas

colaborativas

para el

tratamiento

de la

información

en la nube.

1.Plantear, elegir

y seleccionar un

tema de interés.

2.Plantea temas

sobre los que

investigar.

Trabajos:100% 0.270 CMCT

SIEE

2.Elige un tema

que desea

investigar

basado en un

criterio personal.

Trabajos:100% 0.270 SIEE

2.Tratar

información

adecuadamente

para elaborar

informes,

trabajos e

investigaciones

relativas a

tareas o

proyectos.

2.Maneja

información

diversa relativa

al proyecto o

tarea objeto de

estudio.

Trabajos:100% 0.270 CL

CMCT

3.Seleccionar y

contrastar

diferentes

fuentes de

información.

2.Selecciona la

información

buscada.

Trabajos:100% 0.270 AA

CL

CMCT

2.Contrasta la

información

seleccionada.

Trabajos:100% 0.270 AA

CL

CMCT

2.Usa fuentes de

información

bibliográficas y

buscadores

genéricos para la

obtención de

información

relativa a la

tarea o proyecto

seleccionado.

Trabajos:100% 0.270 AA

CDIG

CMCT

2.Realiza

registro de

fuentes de

información.

Trabajos:100% 0.270 CDIG

CL

2.Conoce cómo

citar fuentes

bibliográficas.

Prueba

escrita:100%

0.270 CL

CMCT

2.Conoce la

existencia de

derechos de

autor y licencias.

Prueba

escrita:100%

0.270 CDIG

CMCT

CSC

4.Usar las

tecnologías de la

información y

comunicación

para el

tratamiento y

elaboración de

síntesis de la

información.

2.Usa los medios

tecnológicos

como el

procesador de

textos y hojas de

cálculo para el

manejo, recogida

y tratamiento de

la información.

Trabajos:100% 0.270 AA

CDIG

2.Realiza

encuestas.

Trabajos:100% 0.270 CL

CMCT

SIEE



5.Realizar

tratamiento

matemático de

información

mediante uso de

diferentes

herramientas

tecnológicas.

2.Organiza,

tabula y

representa la

información

recogida para

obtener

resultados

objetivos.

Trabajos:100% 0.270 CDIG

CL

6.Participar

activamente en

la recogida y

tratamiento de

la información,

aceptando el rol

asignado dentro

del equipo y

respetando los

diferentes

puntos de vista.

2.Presenta

predisposición

para trabajar en

equipo el

tratamiento de

la información.

Registros:100% 0.270 CMCT

CSC

SIEE

2.Acepta

información

diferente a la

suya y respeta

libertad de

expresión.

Registros:100% 0.270 CSC

SIEE



UNIDAD UF3: Difusión de la

investigación Fecha inicio prev.: 18/04/2017 Fecha fin prev.: 22/06/2017

Sesiones

prev.: 30

Bloques Contenidos

Criterios de

evaluación Estándares Instrumentos

Valor

máx.

estándar Competencias

Difusión de

la

investigación

Estructura y

contenidos de

las memorias

realizadas.

Aspectos

fundamentales

de cada

apartado.

Elaboración de

esquemas para

la exposición

oral.

Análisis de los

resultados y

elaboración de

conclusiones.

Realización de

debates y

reflexiones

sobre el

proceso y los

objetos de

investigación.

Realización de

debates,

coloquios,

reflexiones,

introspecciones,

puestas en

común, tertulias

dialógicas, etc.

sobre temas de

interés.

Portafolio,

mural, collage,

elaboración de

informes

diversos, etc.

Aplicación de

diferentes

estrategias de

difusión del

portafolio:

exposiciones

orales,

informes,

presentaciones

dinámicas, etc.

Manejo de las

tecnologías de

la información y

comunicación

como

1.Elaborar y

evaluar las

memorias de

los trabajos

realizados

durante el

curso,

respetando una

estructura en la

que se

desarrollen los

apartados

fundamentales

de forma

equilibrada y

eficaz,

aplicando

propuestas

creativas y

originales.

3.Utiliza una

estructura

adecuada en la

elaboración de

las memorias

realizadas.

Trabajos:100% 0.270 AA

CL

CMCT

3.Formula con

claridad los

objetivos del

trabajo.

Trabajos:100% 0.270 AA

CL

CMCT

3.Elabora

conclusiones

fundamentadas

a partir de los

datos

obtenidos.

Trabajos:100% 0.270 AA

CL

CMCT

3.Aplica

propuestas

creativas e

innovadoras en

la elaboración

de las

memorias.

Trabajos:100% 0.270 CMCT

SIEE

3.Participa en

la evaluación

de sus logros,

valorando los

indicadores

más relevantes

con objetividad.

Trabajos:100% 0.270 CSC

2.Presentar y

defender

individualmente

o en grupo las

memorias

elaboradas,

utilizando la

expresión

escrita u oral

con rigor y

claridad,

aceptando las

críticas

constructivas y

argumentando

sus opiniones.

3.Utiliza la

expresión oral o

escrita con

claridad y

fluidez en la

exposición de

las memorias

elaboradas.

Trabajos:100% 0.270 CL

3.Sigue un

esquema para

organizar su

exposición y se

ajusta a un

tiempo

establecido.

Trabajos:100% 0.270 AA

CMCT

3.Adopta una

actitud positiva

hacia las

críticas

constructivas.

Registros:100% 0.270 CSC

3.Participa en

los debates

respetando la

intervenciones

de los demás.

Registros:100% 0.270 CL

CSC

3.Aplica las

herramientas

de presentación

utilizadas de

forma correcta

Trabajos:100% 0.270 AA

CDIG



como

herramientas

de difusión.

3.Utilizar

eficazmente las

tecnologías de

la información

en el proceso

de elaboración

y presentación

de las

memorias

realizadas,

desarrollando

propuestas

innovadoras y

creativas.

forma correcta

y creativa.

3.Utiliza

eficazmente las

tecnologías de

la información

para la

elaboración de

documentos

que ilustren las

memorias

desarrolladas.

Trabajos:100% 0.270 CDIG

3.Realiza

presentaciones

dinámicas para

exponer el

resultado de

sus

investigaciones.

Trabajos:100% 0.270 CDIG

CL

CMCT
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IES BEN ARABI 

 
CURSO ESCOLAR: 2016/17 

AREA/MATERIA: Iniciacion a la Investigacion 1º 
eso (LOMCE) 

CURSO: 1º ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria 

 
 

OTROS ASPECTOS  DE LA PROGRAMACION 
 

 
 

1. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

RECURSOS 

Libro de texto o virtual 

Aula XXI 

Aula de Informática 

Blog del departamento 

Taller de Tecnología 

 
2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

2º TRIMESTRE 
 
ACTIVIDAD 1 
 

� Denominación : VISITA A FUENTE COLUMBARES 
� Breve descripción (2 ó 3 líneas) : Visita a un centro donde se expone temas sobre Energía, esta actividad 

se hace conjuntamente con el departamento de Geografía e Historia 
� Estándares de aprendizaje evaluables (hacer referencia a los estándares de aprendizaje evaluables 

contemplados en la programación con los cuales se encuentra vinculada la actividad). 
Estandar 2.1  Bloque 2 en la asignatura de 1º ESO en todos los grupos 
Bloque 2 de 2º de Bachillerato , grupo B2CC en la asignatura de Tecnologia Industrial II 

� Nivel (ESO – Bachillerato) Iran de los Niveles 
� Lugar o espacios  

� Dentro del centro (biblioteca, auditorio, laboratorio, etc.). Son obligatorias.  
� Fuera del centro (centro de salud, museo, etc.). No son obligatorias. 

� Recursos humanos y/o materiales (conferenciante, escritor, charla, los propios del museo, etc.) 
� Duración de la actividad (días, sesiones) : Una mañana 
� Temporalización : Se realizara en el 2º Trimestre 
� Instrumentos de calificación (evaluación) : Fichas de evaluacion 

 
ACTIVIDAD 2 

 

� Denominación : VISITA A MUSEO DEL VIDRIO DE SANTA LUCIA 
� Breve descripción (2 ó 3 líneas) :  Visita a un centro donde ve la técnica sobre Conformado, soplado y 

acabado 
� Estándares de aprendizaje evaluables (hacer referencia a los estándares de aprendizaje evaluables 

contemplados en la programación con los cuales se encuentra vinculada la actividad). Todos los 
estandares del Bloque 3 

� Nivel (ESO – Bachillerato) : 1º ESO 
� Lugar o espacios  

� Dentro del centro (biblioteca, auditorio, laboratorio, etc.). Son obligatorias.  
� Fuera del centro (centro de salud, museo, etc.). No son obligatorias. 
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� Recursos humanos y/o materiales (conferenciante, escritor, charla, los propios del museo, etc.) 
� Duración de la actividad (días, sesiones): Una mañana  
� Temporalización : 2º Trimestre 
� Instrumentos de calificación (evaluación) : Fichas de evaluacion 

 

ACTIVIDAD 3 
 

� Denominación : Visita a las instalaciones de El Corte Inglés Cartagena 
� Breve descripción (2 ó 3 líneas) : Los alumnos visitarán  el  Corte Inglés de Cartagena. El objetivo es 

conocer desde dentro una empresa del sector servicios: orígenes, departamentos, marcas blancas, 
formación, selección de personal... y para ello asistiremos a una charla informativa a cargo del Director 
de Recursos Humanos de la sede del Corte Inglés de Cartagena. 

 
� Estándares de aprendizaje evaluables (hacer referencia a los estándares de aprendizaje evaluables 

contemplados en la programación con los cuales se encuentra vinculada la actividad). 
1º, 2º Y 3º ESO INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN 
Estándares del Bloque 1: Fundamentos de la investigación  

 
Relacionados con la realización de un trabajo de investigación sobre el Marketing, consumismo y 

comercio. 
 

� Nivel (ESO – Bachillerato) 1º, 2º Y 3º ESO 
� Lugar o espacios  

� Dentro del centro (biblioteca, auditorio, laboratorio, etc.). Son obligatorias.  
� Fuera del centro (centro de salud, museo, etc.). No son obligatorias. 

� Recursos humanos y/o materiales (conferenciante, escritor, charla, los propios del museo, etc.) 
� Duración de la actividad (días, sesiones) Media mañana  
� Temporalización sin confirmar, 2º o 3º trimestre 

Instrumentos de calificación (evaluación) .- Realizacion de un trabajo de investigación sobre el 
Marketing, consumismo y comercio. 

 
ACTIVIDAD 4 

 

� Denominación : Visita a las instalaciones museo y fábrica de Licor 43  Cartagena 
� Breve descripción (2 ó 3 líneas)  

Los alumnos visitarán  el museo y la fábrica del Licor 43. La visita consiste en un recorrido a 
través de la historia del Licor 43 en el museo, además del área de producción. 

 
� Estándares de aprendizaje evaluables (hacer referencia a los estándares de aprendizaje evaluables 

contemplados en la programación con los cuales se encuentra vinculada la actividad). 
 

1º, 2º Y 3º ESO INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA 
2º ROBÓTICA 
Iniciación a la investigación 
Estándares del Bloque 1: Fundamentos de la investigación  
Tecnología 1º ESO 
Estándares Bloques 3 y 4 
Tecnología 3º Eso 
Estándares Bloques 2 y 3 
Robótica 
Estándares del Bloque 2: 1.3  1.4   Bloque 3: 1.3  

 
� Nivel (ESO – Bachillerato): 1.2 y 3 eso 
� Lugar o espacios  

� Dentro del centro (biblioteca, auditorio, laboratorio, etc.). Son obligatorias.  
� Fuera del centro (centro de salud, museo, etc.). No son obligatorias. 

� Recursos humanos y/o materiales (conferenciante, escritor, charla, los propios del museo, etc.) 
� Duración de la actividad (días, sesiones). 1 mañana 
� Temporalización : 2º o 3º trimestre 
� Instrumentos de calificación (evaluación) : Hojas de trabajo personal 
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3. INDICADORES DE LOGO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE 

              
               

a. COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE 
Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas 
Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas 

b. AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 
Porcentaje de sesiones programadas y finalmente no realizadas:+-25% 
Porcentaje de contenidos programados y finalmente no impartidos:+-25% 

c. CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE 
Porcentaje de alumnos suspensos en relación con la media.+-25% 
Nota media de todos los alumnos por asignatura:+-3.5 puntos 

d. GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO 
Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: 

a) Trabajo cooperativo 
b) Uso de las TIC 
c) Materiales y recursos didácticos 
d) Instrumentos de evaluación 
e) Otros(especificar) 

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos 
Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: 

a) Agrupamientos 
b) Tareas escolares para casa 
c) Materiales y recursos didácticos 
d) Instrumentos de evaluación 
e) Otros (especificar) 

Propuestas de mejora formuladas por las familias  
 
 
 

4. Prueba de septiembre 
 

La Prueba de septiembre constara de preguntas que abarcaran todos los estándares cursados y 
tendrán un valor igual cada uno de ellos a fin de obtener la nota final. 

 
5. Metodología 

 
Se dividen en actividades de enseñanza y actividades de aprendizaje donde los alumnos 
desarrollarán los contenidos explicados, en forma individual, pequeño grupo, grupo de proyecto o 
gran grupo 
 
La metodología que vamos a aplicar, podríamos resumirla en un autoaprendizaje del alumno 
controlado, guiado e impulsado por el profesor. Se trata de convertir al alumno/a en protagonista de 
su propio aprendizaje, apoyándose para ello en todos los medios e informaciones de que 
dispongamos a nuestro alcance; por tanto fomentaremos una metodología activa y participativa 
donde el hacer y el saber hacer se conjugue perfectamente, sin abandonar el trabajo 
intelectual sino todo lo contrario, ya que se utiliza el saber hacer para afianzar y otras veces para 
producir el conocimiento. 
 

Deberá ser también, investigadora, consultiva y potenciadora de las iniciativas del alumno, 
sobre todo en la búsqueda de la información necesaria. Evitaremos, en lo posible, extenderse 
demasiado en explicaciones que fomenten en el alumno la pasividad.  

 
 Tomaremos como punto de partida el nivel de desarrollo cognitivo en el que se encuentra el 
alumno y sus ideas previas o concepciones acerca de los contenidos que se van a abordar en clase, 
y asegurar la propia construcción de aprendizajes significativos. (aprender a aprender). 
 
 La elección de los problemas propuestos en los diferentes cursos y niveles de la etapa, será 
cuidadosa y adecuada a las capacidades e intereses peculiares de los alumnos y en los 
correspondientes aprendizajes. En este sentido cabe decir, de forma sumaria, que debemos 
proponer problemas simples para desarrollar capacidades complejas, y no problemas cuya 
dificultad hace imposible que los alumnos ejerciten y desarrollen esas capacidades. 
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 El trabajo se realizará en grupos con el menor número de alumnos/as dependiendo siempre 
de las limitaciones del curso que sea mas o menos numeroso y del aula donde se realice el trabajo, 
con la intención de fomentar de esta manera la cooperación entre sus componentes, la exposición 
de las ideas individuales al grupo, la discusión constructiva y el respeto mutuo. 

 
 
En 1º ESO nuestro planteamiento metodológico se orientará en los siguientes principios: 
 

� Una parte esencial del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno debe ser la 
actividad. 

� El desarrollo de la actividad debe tener un claro sentido y significado para el alumno. 
� La actividad manual constituye un medio esencial para la materia, pero nunca es un fin en sí 

mismo. 
� Los contenidos y aprendizajes relativos al uso de máquinas, herramientas y materiales son 

consustanciales a la materia. 
� La función del profesor es la de organizar el proceso de aprendizaje, definiendo objetivos, 

seleccionando actividades y creando situaciones de aprendizaje oportunas para que los alumnos 
construyan y enriquezcan sus conocimientos previos. 
 

Como resultado de este planteamiento, la actividad metodológica se apoyará en los 
siguientes aspectos: 
 

� Adquisición de los conocimientos técnicos y científicos necesarios para la comprensión y el 
desarrollo de la actividad tecnológica.  

� Aplicación de los conocimientos adquiridos al análisis de los objetos tecnológicos existentes y a 
su posible manipulación y transformación. 

� Posibilidad de enfrentarse a proyectos tecnológicos sencillos globales como término final de un 
proceso de aprendizaje que se apoya en los dos puntos precedentes. 

� Transmisión de la importancia social y cultural de los objetos inventados por el hombre como 
modificación de las condiciones de vida de las distintas sociedades históricas y las repercusiones 
medioambientales derivadas de dichas acciones. 
 

Para conseguir el equilibrio del binomio conocimiento / aplicación, la propuesta didáctica en 
la materia de Tecnologías de 1º ESO, la basaremos dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje en un soporte conceptual (principios científicos y técnicos) para que, posteriormente, 
el alumno desarrolle las acciones de análisis y proyecto, es decir, para que integre el saber y el 
saber hacer (sin olvidar el saber ser, es decir, los valores éticos personales y sociales que 
siempre deben considerarse en este campo). En consecuencia, se opta por el método de 
proyectos, por el cual se diseñan o proyectan objetos u operadores tecnológicos partiendo de un 
problema o necesidad que se quiere resolver, para pasar después a construir lo proyectado y 
evaluar o verificar posteriormente su validez. 
 

El trabajo en las aulas de tecnología e informática y en el taller, le permitirá al alumno un 
aprendizaje autónomo, base de aprendizajes posteriores, imprescindibles en una materia como 
esta, en permanente proceso de construcción / renovación del conocimiento y contenidos, sin 
olvidar su aportación al proceso de adquisición de las competencias básicas. 

 
Consideramos metodológicamente importante incorporar trabajos de  investigación 

(individuales y de grupo) sobre las ideas ya establecidas y asimiladas por el alumno para avanzar 
en la consolidación de los nuevos contenidos. En este sentido, el cuaderno del alumno, ha de ser 
una herramienta importante donde el alumno plasme sus trabajos de investigación, conclusiones, 
diseños, planificación y vocabulario técnico relacionado con la unidad estudiada, además de 
llevar sus anotaciones y apuntes de clase. 
 

 
6. Evaluación 

 
a. En caso de evaluar un estandar en mas de una ocasión o evaluaciones distintas se consignara la 

media de ellas como nota final del estandar 
b. Se usará cada uno de los instrumentos expuestos en la programación para cada uno de los 

estándares o criterios de evaluación 
 
c. Recuperaciones 
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Se tendrán en cuenta todo lo expuesto en el documento de PAD 
Se realizará en Septiembre a aquellos alumnos que hayan sido evaluados negativamente en Junio. 
El alumno con la materia pendiente se tendrá que presentar a toda la materia y realizará  un 
ejercicio escrito en el cual se deberá obtener una calificación mínima de  5, para recuperar la 
materia. 
Dicha prueba versará sobre los contenidos descritos en los diferentes bloques de contenidos 
impartidos durante el curso, y que se contemplan en la programación. 
Aquellos alumnos (ACNEE) que hayan sido evaluados negativamente en Junio, realizarán una 
serie de actividades (que serán entregadas al tutor, para que este, junto con el boletín de 
calificaciones de Junio se las entregue al alumno). Estas actividades irán encaminadas  a 
conseguir alcanzar los objetivos propuestos en el área de tecnologías y que aparecen en su 
adaptación curricular. 
Los criterios de evaluación e instrumentos de evaluación de la prueba serán los que aparecen en 
u adaptación curricular. 
 
Perdida de evaluación continúa 
 
Para los alumnos cuyas faltas estén debidamente justificadas, o cuya incorporación al centro se 
produzca una vez iniciado el curso, o que haya rectificado de forma fehaciente su actitud 
absentista, el profesor de la materia elaborará un programa de recuperación de contenidos, así 
como la adaptación de la evaluación a las cirscuntacias especiales del alumno. 
Los alumnos que se encuentren en estas cirscuntancias serán evaluados únicamente a través de 
su rendimiento en una prueba escrita global que se realizará en el mes de junio, y que incluirá 
todos los contenidos del curso. 
El alumno deberá obtener al menos un 50% de la nota. 
 

 
 

 
 
 



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Iniciación a la investigación (LOMCE) (00,50,20,40,30) CURSO: 2º ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Fundamentos de la

investigación Fecha inicio prev.: 19/09/2016 Fecha fin prev.: 22/12/2016

Sesiones

prev.: 36

Bloques Contenidos

Criterios de

evaluación Estándares Instrumentos

Valor

máx.

estándar Competencias

Fundamentos

de la

investigación

Fundamentos

teóricos:

argumento

deductivo e

inductivo. La

ciencia. El

conocimiento

racional. El

pensamiento

científico.

Elección del

tema.

Planteamiento

del problema y

descripción.

Formulación de

preguntas y de

hipótesis.

Literatura previa

o estado de la

cuestión. Fuentes

directas. Fuentes

indirectas.

Fuentes del

problema:

primarias y

secundarias.

Cibernéticas.

Elección de

método y técnica.

Diseño. Métodos

documentales.

Métodos

empíricos y

analíticos.

Trabajos

bibliográficos.

Trabajos de

recreación.

Trabajos de

redescubrimiento.

Trabajos de

campo.

Apartados.

Literatura previa

o estado de la

cuestión.

Planificación:

1.Conocer y

aplicar

procedimientos

propios del

método de

científico

utilizado en la

resolución de

problemas.

1.Muestra

iniciativa para

emprender tareas

de investigación.

Trabajos:100% 0.250 AA

CMCT

SIEE

1.Conoce los

fundamentos y

procedimientos

del método

científico.

Prueba

escrita:100%

0.250 AA

CMCT

1.Justifica el

planteamiento del

problema.

Prueba

escrita:100%

0.250 AA

CMCT

2.Planificar la

realización de las

tareas propias de

la labor de

investigación,

mostrando rigor a

la hora de

desglosar en

fases cada una de

ellas y

distribuyendo

responsabilidades

en las actividades

grupales.

1.Participa con

rigor en las pautas

y reglas que

organizan la tarea

investigadora.

Trabajos:100% 0.250 AA

SIEE

1.Especifica las

tareas a

conseguir.

Prueba

escrita:100%

0.250 AA

CMCT

1.Organiza la

información y

distribuye

responsabilidades.

Prueba

escrita:100%

0.250 CSC

SIEE

3.Manejar

operaciones que

sirvan para

explicar e

interpretar la

información.

1.Resuelve las

dificultades que

surjan al buscar

información

(método científico,

ruta de la

investigación,

búsqueda de la

información,

cotejo de

información).

Trabajos:100% 0.250 AA

CDIG

CMCT

1.Establece los

supuestos o los

interrogantes de

la búsqueda.

Trabajos:100% 0.250 CSC

SIEE

4.Participar de

forma activa en la

realización de los

trabajos de

investigación,

individuales o en

grupo,

entendiendo la

labor de

investigación

como la suma de

esfuerzos

1.Participa de

forma activa en

trabajos en grupo.

Trabajos:100% 0.250 AA

CSC

1.Colabora con

responsabilidad

para lograr un

objetivo común.

Trabajos:100% 0.250 CSC



Planificación:

diario.

Cronograma.

Plazos.

Evaluación,

autoevaluación y

coevaluación:

elaboración de

diversas escalas,

rúbricas,

documentos de

control y registro.

esfuerzos

colectivos para

lograr un

resultado final.

5.Conocer y

aplicar los

procedimientos

propios del

método de

investigación

utilizado y su

adecuación aI

tema objeto de

estudio.

1.Usa la

organización del

conocimiento en

la biblioteca

(sistema de

clasificación) y en

los medios

cibernéticos.

Trabajos:100% 0.250 CDIG

CL

CMCT

1.Reconoce las

diferencias y las

características de

cada tipo de

documento.

Prueba

escrita:100%

0.250 CDIG

CL

CMCT

1.Selecciona

adecuadamente la

información de

acuerdo con el

diseño planteado.

Trabajos:100% 0.250 AA

CL

CMCT



UNIDAD UF2: Tratamiento de la

información Fecha inicio prev.: 09/01/2017 Fecha fin prev.: 06/04/2017

Sesiones

prev.: 37

Bloques Contenidos

Criterios de

evaluación Estándares Instrumentos

Valor

máx.

estándar Competencias

Tratamiento

de la

información.

Planteamiento

y selección de

temas de

investigación.

Relación y

jerarquización

de ideas:

esquemas,

mapas

conceptuales,

organizadores

gráficos, etc.

Recogida de

información.

Sistemas de

referencia

bibliográfica.

Ficha

bibliográfica.

Ficha de

lectura.

Ficha de

conceptos.

Uso y manejo

de fuentes.

Derechos y

Licencias.

Licencias

Creative

Commons.

Procesador de

textos.

Hojas de

cálculo.

Herramientas

colaborativas

para el

tratamiento

de la

información

en la nube.

Tablas de

datos.

Gráficas de

datos.

Parámetros de

1.Plantear, elegir

y seleccionar un

tema de interés.

2.Plantea

diferentes temas

sobre los que

desea investigar.

Trabajos:100% 0.250 CMCT

SIEE

2.Elige un tema

que desea

investigar basado

en un criterio

razonado y

argumentado.

Trabajos:100% 0.250 SIEE

2.Tratar

información

adecuadamente

para elaborar

informes,

trabajos e

investigaciones

relativas a

tareas o

proyectos.

2.Localiza

adecuadamente

información

relativa al

proyecto o tarea

objeto de

estudio.

Trabajos:100% 0.250 AA

CDIG

CMCT

3.Seleccionar y

contrastar la

veracidad de

diferentes

fuentes de

información.

2.Selecciona y

contrasta la

información

buscada.

Trabajos:100% 0.250 AA

CL

CMCT

2.Diferencia

entre licencias y

derechos de

autor.

Prueba

escrita:100%

0.250 CDIG

CMCT

CSC

2.Usa distintas

fuentes de

información para

la obtención de

la información

relativa a la

tarea o proyecto

seleccionado.

Trabajos:100% 0.250 AA

CDIG

CMCT

2.Realiza registro

de fuentes de

información

utilizadas y

evalúa la calidad

de las mismas.

Prueba

escrita:100%

0.250 CDIG

CL

CMCT

2.Conoce como

citar fuentes

bibliográficas y

Web.

Prueba

escrita:100%

0.250 CDIG

CL

CMCT

4.Usar las

tecnologías de la

información y

comunicación

para el

tratamiento y

elaboración de

síntesis de la

información.

2.Usa los medios

tecnológicos

colaborativos

como hojas de

cálculo o

procesadores de

texto on-line,

para el manejo,

recogida y

tratamiento de la

información.

Trabajos:100% 0.250 AA

CDIG

CMCT

2.Realiza

encuestas y

entrevistas

Trabajos:100% 0.250 CL

CMCT

SIEE



Parámetros de

centralización

y dispersión.

Trabajo en

equipo.

Respeto.

Tolerancia.

entrevistas

cerradas.

SIEE

5.Realizar

tratamiento

matemático de

información

mediante uso de

diferentes

herramientas

tecnológicas.

2.Organiza,

tabula,

representa la

información en

gráficas.

Prueba

escrita:100%

0.250 AA

CDIG

CMCT

2.Calcula y

analiza

determinados

parámetros para

obtener

resultados y

conclusiones.

Trabajos:100% 0.250 AA

CMCT

6.Participar

activamente en

la recogida y

tratamiento de

la información,

aceptando el rol

asignado dentro

del equipo y

respetando los

diferentes

puntos de vista.

2.Presenta

predisposición

para trabajar en

equipo el

tratamiento de la

información.

Trabajos:100% 0.250 CSC

2.Aporta ideas y

soluciones para

resolver

conflictos

resultantes del

trabajo en

equipo.

Trabajos:100% 0.250 CSC



UNIDAD UF3: Difusión de la

información Fecha inicio prev.: 16/04/2017 Fecha fin prev.: 22/06/2017

Sesiones

prev.: 28

Bloques Contenidos

Criterios de

evaluación Estándares Instrumentos

Valor

máx.

estándar Competencias

Difusión de

la

investigación

Estructura y

contenidos de

las memorias

realizadas.

Aspectos

fundamentales

de cada

apartado.

Elaboración de

esquemas para

la exposición

oral.

Análisis de los

resultados y

elaboración de

conclusiones.

Realización de

debates y

reflexiones

sobre el

proceso y los

objetos de

investigación.

Realización de

debates,

coloquios,

reflexiones,

introspecciones,

puestas en

común, tertulias

dialógicas, etc.

sobre temas de

interés.

Aplicación de

diferentes

estrategias de

difusión del

portafolio y

ABP:

1.Elaborar y

evaluar las

memorias de

los trabajos

realizados

durante el

curso,

respetando una

estructura en la

que se

desarrollen los

apartados

fundamentales

de forma

equilibrada y

eficaz,

aplicando

propuestas

creativas y

originales.

3.Participa en

la coevaluación

de los procesos

desarrollados

por sus

compañeros.

Registros:100% 0.250 AA

CSC

3.Utiliza una

estructura

adecuada en la

elaboración de

las memorias

realizadas,

seleccionando y

organizando la

información

fundamental en

cada uno de los

apartados.

Trabajos:100% 0.250 AA

CL

CMCT

3.Formula con

claridad los

objetivos de la

investigación e

identifica el

marco teórico.

Trabajos:100% 0.250 AA

CL

CMCT

3.Resume y

extrae

conclusiones

lógicas del

proceso de

investigación,

estableciendo

una relación

coherente entre

los datos

obtenidos y las

conclusiones.

Trabajos:100% 0.250 AA

CL

CMCT

3.Aplica

propuestas

creativas e

innovadoras en

la elaboración

de las

memorias.

Trabajos:100% 0.250 CMCT

SIEE

3.Específica y

cita

correctamente

las fuentes

utilizadas.

Trabajos:100% 0.250 CDIG

CL

2.Presentar y

defender

individualmente

o en grupo las

memorias

elaboradas,

3.Utiliza la

expresión oral o

escrita con

rigor, claridad y

fluidez, así

como la

comunicación

no verbal en

exposiciones

orales.

Trabajos:100% 0.250 AA

CL

3.Elabora un

esquema para

organizar su

exposición y se

Trabajos:100% 0.250 CDIG

CL

CMCT



ABP:

exposiciones

orales,

informes,

presentaciones

dinámicas,

herramientas

colaborativas,

etc.

Manejo de las

tecnologías de

la información y

comunicación

como

herramientas

de difusión.

elaboradas,

utilizando la

expresión

escrita u oral

con rigor y

claridad,

aceptando las

críticas

constructivas y

argumentando

sus opiniones.

exposición y se

ajusta a un

tiempo

establecido.

3.Adopta una

actitud positiva

hacia las

críticas

constructivas y

argumenta sus

opiniones.

Registros:100% 0.250 CL

CSC

3.Participa en

los debates

respetando las

intervenciones

de los demás y

expresando sus

ideas con

claridad.

Trabajos:100% 0.250 CL

CSC

3.Utilizar

eficazmente las

tecnologías de

la información

en el proceso

de elaboración

y presentación

de las

memorias

realizadas,

desarrollando

propuestas

innovadoras y

creativas.

3.Utiliza

eficazmente las

tecnologías de

la información

para la

elaboración de

documentos

que ilustren las

memorias

desarrolladas.

Trabajos:100% 0.250 CDIG

CMCT

3.Realiza

presentaciones

dinámicas para

exponer el

resultado de

sus

investigaciones.

Trabajos:100% 0.250 CDIG

CL

CMCT

3.Aplica las

herramientas

de presentación

utilizadas de

forma correcta,

variada y

creativa.

Trabajos:100% 0.250 AA

CDIG
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IES BEN ARABI 

 
CURSO ESCOLAR: 2016/17 

AREA/MATERIA: Iniciacion a la Investigacion  
(LOMCE) 

CURSO: 2º ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria 

 
 

OTROS ASPECTOS  DE LA PROGRAMACION 
 

 
 

1. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

RECURSOS 

Libro de texto o virtual 

Aula XXI 

Aula de Informática 

Blog del departamento 

Taller de Tecnología 

 
2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

2º TRIMESTRE 
 
ACTIVIDAD 1 
 

� Denominación : VISITA A FUENTE COLUMBARES 
� Breve descripción (2 ó 3 líneas) : Visita a un centro donde se expone temas sobre Energía, esta actividad 

se hace conjuntamente con el departamento de Geografía e Historia 
� Estándares de aprendizaje evaluables (hacer referencia a los estándares de aprendizaje evaluables 

contemplados en la programación con los cuales se encuentra vinculada la actividad). 
Estandar 2.1  Bloque 2 en la asignatura de 1º ESO en todos los grupos 
Bloque 2 de 2º de Bachillerato , grupo B2CC en la asignatura de Tecnologia Industrial II 

� Nivel (ESO – Bachillerato) Iran de los Niveles 
� Lugar o espacios  

� Dentro del centro (biblioteca, auditorio, laboratorio, etc.). Son obligatorias.  
� Fuera del centro (centro de salud, museo, etc.). No son obligatorias. 

� Recursos humanos y/o materiales (conferenciante, escritor, charla, los propios del museo, etc.) 
� Duración de la actividad (días, sesiones) : Una mañana 
� Temporalización : Se realizara en el 2º Trimestre 
� Instrumentos de calificación (evaluación) : Fichas de evaluacion 

 
ACTIVIDAD 2 

 

� Denominación : VISITA A MUSEO DEL VIDRIO DE SANTA LUCIA 
� Breve descripción (2 ó 3 líneas) :  Visita a un centro donde ve la técnica sobre Conformado, soplado y 

acabado 
� Estándares de aprendizaje evaluables (hacer referencia a los estándares de aprendizaje evaluables 

contemplados en la programación con los cuales se encuentra vinculada la actividad). Todos los 
estandares del Bloque 3 

� Nivel (ESO – Bachillerato) : 1º ESO 
� Lugar o espacios  

� Dentro del centro (biblioteca, auditorio, laboratorio, etc.). Son obligatorias.  
� Fuera del centro (centro de salud, museo, etc.). No son obligatorias. 
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� Recursos humanos y/o materiales (conferenciante, escritor, charla, los propios del museo, etc.) 
� Duración de la actividad (días, sesiones): Una mañana  
� Temporalización : 2º Trimestre 
� Instrumentos de calificación (evaluación) : Fichas de evaluacion 

 

ACTIVIDAD 3 
 

� Denominación : Visita a las instalaciones de El Corte Inglés Cartagena 
� Breve descripción (2 ó 3 líneas) : Los alumnos visitarán  el  Corte Inglés de Cartagena. El objetivo es 

conocer desde dentro una empresa del sector servicios: orígenes, departamentos, marcas blancas, 
formación, selección de personal... y para ello asistiremos a una charla informativa a cargo del Director 
de Recursos Humanos de la sede del Corte Inglés de Cartagena. 

 
� Estándares de aprendizaje evaluables (hacer referencia a los estándares de aprendizaje evaluables 

contemplados en la programación con los cuales se encuentra vinculada la actividad). 
1º, 2º Y 3º ESO INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN 
Estándares del Bloque 1: Fundamentos de la investigación  

 
Relacionados con la realización de un trabajo de investigación sobre el Marketing, consumismo y 

comercio. 
 

� Nivel (ESO – Bachillerato) 1º, 2º Y 3º ESO 
� Lugar o espacios  

� Dentro del centro (biblioteca, auditorio, laboratorio, etc.). Son obligatorias.  
� Fuera del centro (centro de salud, museo, etc.). No son obligatorias. 

� Recursos humanos y/o materiales (conferenciante, escritor, charla, los propios del museo, etc.) 
� Duración de la actividad (días, sesiones) Media mañana  
� Temporalización sin confirmar, 2º o 3º trimestre 

Instrumentos de calificación (evaluación) .- Realizacion de un trabajo de investigación sobre el 
Marketing, consumismo y comercio. 

 
ACTIVIDAD 4 

 

� Denominación : Visita a las instalaciones museo y fábrica de Licor 43  Cartagena 
� Breve descripción (2 ó 3 líneas)  

Los alumnos visitarán  el museo y la fábrica del Licor 43. La visita consiste en un recorrido a 
través de la historia del Licor 43 en el museo, además del área de producción. 

 
� Estándares de aprendizaje evaluables (hacer referencia a los estándares de aprendizaje evaluables 

contemplados en la programación con los cuales se encuentra vinculada la actividad). 
 

1º, 2º Y 3º ESO INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA 
2º ROBÓTICA 
Iniciación a la investigación 
Estándares del Bloque 1: Fundamentos de la investigación  
Tecnología 1º ESO 
Estándares Bloques 3 y 4 
Tecnología 3º Eso 
Estándares Bloques 2 y 3 
Robótica 
Estándares del Bloque 2: 1.3  1.4   Bloque 3: 1.3  

 
� Nivel (ESO – Bachillerato): 1.2 y 3 eso 
� Lugar o espacios  

� Dentro del centro (biblioteca, auditorio, laboratorio, etc.). Son obligatorias.  
� Fuera del centro (centro de salud, museo, etc.). No son obligatorias. 

� Recursos humanos y/o materiales (conferenciante, escritor, charla, los propios del museo, etc.) 
� Duración de la actividad (días, sesiones). 1 mañana 
� Temporalización : 2º o 3º trimestre 
� Instrumentos de calificación (evaluación) : Hojas de trabajo personal 
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3. INDICADORES DE LOGO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE 

              
               

a. COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE 
Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas 
Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas 

b. AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 
Porcentaje de sesiones programadas y finalmente no realizadas:+-25% 
Porcentaje de contenidos programados y finalmente no impartidos:+-25% 

c. CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE 
Porcentaje de alumnos suspensos en relación con la media.+-25% 
Nota media de todos los alumnos por asignatura:+-3.5 puntos 

d. GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO 
Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: 

a) Trabajo cooperativo 
b) Uso de las TIC 
c) Materiales y recursos didácticos 
d) Instrumentos de evaluación 
e) Otros(especificar) 

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos 
Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: 

a) Agrupamientos 
b) Tareas escolares para casa 
c) Materiales y recursos didácticos 
d) Instrumentos de evaluación 
e) Otros (especificar) 

Propuestas de mejora formuladas por las familias  
 
 
 

4. Prueba de septiembre 
 

La Prueba de septiembre constara de preguntas que abarcaran todos los estándares cursados y 
tendrán un valor igual cada uno de ellos a fin de obtener la nota final. 

 
5. Metodología 

 
Se dividen en actividades de enseñanza y actividades de aprendizaje donde los alumnos 
desarrollarán los contenidos explicados, en forma individual, pequeño grupo, grupo de proyecto o 
gran grupo 
 
La metodología que vamos a aplicar, podríamos resumirla en un autoaprendizaje del alumno 
controlado, guiado e impulsado por el profesor. Se trata de convertir al alumno/a en protagonista de 
su propio aprendizaje, apoyándose para ello en todos los medios e informaciones de que 
dispongamos a nuestro alcance; por tanto fomentaremos una metodología activa y participativa 
donde el hacer y el saber hacer se conjugue perfectamente, sin abandonar el trabajo 
intelectual sino todo lo contrario, ya que se utiliza el saber hacer para afianzar y otras veces para 
producir el conocimiento. 
 

Deberá ser también, investigadora, consultiva y potenciadora de las iniciativas del alumno, 
sobre todo en la búsqueda de la información necesaria. Evitaremos, en lo posible, extenderse 
demasiado en explicaciones que fomenten en el alumno la pasividad.  

 
 Tomaremos como punto de partida el nivel de desarrollo cognitivo en el que se encuentra el 
alumno y sus ideas previas o concepciones acerca de los contenidos que se van a abordar en clase, 
y asegurar la propia construcción de aprendizajes significativos. (aprender a aprender). 
 
 La elección de los problemas propuestos en los diferentes cursos y niveles de la etapa, será 
cuidadosa y adecuada a las capacidades e intereses peculiares de los alumnos y en los 
correspondientes aprendizajes. En este sentido cabe decir, de forma sumaria, que debemos 
proponer problemas simples para desarrollar capacidades complejas, y no problemas cuya 
dificultad hace imposible que los alumnos ejerciten y desarrollen esas capacidades. 
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 El trabajo se realizará en grupos con el menor número de alumnos/as dependiendo siempre 
de las limitaciones del curso que sea mas o menos numeroso y del aula donde se realice el trabajo, 
con la intención de fomentar de esta manera la cooperación entre sus componentes, la exposición 
de las ideas individuales al grupo, la discusión constructiva y el respeto mutuo. 

 
 
En 1º ESO nuestro planteamiento metodológico se orientará en los siguientes principios: 
 

� Una parte esencial del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno debe ser la 
actividad. 

� El desarrollo de la actividad debe tener un claro sentido y significado para el alumno. 
� La actividad manual constituye un medio esencial para la materia, pero nunca es un fin en sí 

mismo. 
� Los contenidos y aprendizajes relativos al uso de máquinas, herramientas y materiales son 

consustanciales a la materia. 
� La función del profesor es la de organizar el proceso de aprendizaje, definiendo objetivos, 

seleccionando actividades y creando situaciones de aprendizaje oportunas para que los alumnos 
construyan y enriquezcan sus conocimientos previos. 
 

Como resultado de este planteamiento, la actividad metodológica se apoyará en los 
siguientes aspectos: 
 

� Adquisición de los conocimientos técnicos y científicos necesarios para la comprensión y el 
desarrollo de la actividad tecnológica.  

� Aplicación de los conocimientos adquiridos al análisis de los objetos tecnológicos existentes y a 
su posible manipulación y transformación. 

� Posibilidad de enfrentarse a proyectos tecnológicos sencillos globales como término final de un 
proceso de aprendizaje que se apoya en los dos puntos precedentes. 

� Transmisión de la importancia social y cultural de los objetos inventados por el hombre como 
modificación de las condiciones de vida de las distintas sociedades históricas y las repercusiones 
medioambientales derivadas de dichas acciones. 
 

Para conseguir el equilibrio del binomio conocimiento / aplicación, la propuesta didáctica en 
la materia de Tecnologías de 1º ESO, la basaremos dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje en un soporte conceptual (principios científicos y técnicos) para que, posteriormente, 
el alumno desarrolle las acciones de análisis y proyecto, es decir, para que integre el saber y el 
saber hacer (sin olvidar el saber ser, es decir, los valores éticos personales y sociales que 
siempre deben considerarse en este campo). En consecuencia, se opta por el método de 
proyectos, por el cual se diseñan o proyectan objetos u operadores tecnológicos partiendo de un 
problema o necesidad que se quiere resolver, para pasar después a construir lo proyectado y 
evaluar o verificar posteriormente su validez. 
 

El trabajo en las aulas de tecnología e informática y en el taller, le permitirá al alumno un 
aprendizaje autónomo, base de aprendizajes posteriores, imprescindibles en una materia como 
esta, en permanente proceso de construcción / renovación del conocimiento y contenidos, sin 
olvidar su aportación al proceso de adquisición de las competencias básicas. 

 
Consideramos metodológicamente importante incorporar trabajos de  investigación 

(individuales y de grupo) sobre las ideas ya establecidas y asimiladas por el alumno para avanzar 
en la consolidación de los nuevos contenidos. En este sentido, el cuaderno del alumno, ha de ser 
una herramienta importante donde el alumno plasme sus trabajos de investigación, conclusiones, 
diseños, planificación y vocabulario técnico relacionado con la unidad estudiada, además de 
llevar sus anotaciones y apuntes de clase. 
 

 
6. Evaluación 

 
a. En caso de evaluar un estandar en mas de una ocasión o evaluaciones distintas se consignara la 

media de ellas como nota final del estandar 
b. Se usará cada uno de los instrumentos expuestos en la programación para cada uno de los 

estándares o criterios de evaluación 
 
c. Recuperaciones 
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Se tendrán en cuenta todo lo expuesto en el documento de PAD 
Se realizará en Septiembre a aquellos alumnos que hayan sido evaluados negativamente en Junio. 
El alumno con la materia pendiente se tendrá que presentar a toda la materia y realizará  un 
ejercicio escrito en el cual se deberá obtener una calificación mínima de  5, para recuperar la 
materia. 
Dicha prueba versará sobre los contenidos descritos en los diferentes bloques de contenidos 
impartidos durante el curso, y que se contemplan en la programación. 
Aquellos alumnos (ACNEE) que hayan sido evaluados negativamente en Junio, realizarán una 
serie de actividades (que serán entregadas al tutor, para que este, junto con el boletín de 
calificaciones de Junio se las entregue al alumno). Estas actividades irán encaminadas  a 
conseguir alcanzar los objetivos propuestos en el área de tecnologías y que aparecen en su 
adaptación curricular. 
Los criterios de evaluación e instrumentos de evaluación de la prueba serán los que aparecen en 
u adaptación curricular. 
 
Perdida de evaluación continúa 
 
Para los alumnos cuyas faltas estén debidamente justificadas, o cuya incorporación al centro se 
produzca una vez iniciado el curso, o que haya rectificado de forma fehaciente su actitud 
absentista, el profesor de la materia elaborará un programa de recuperación de contenidos, así 
como la adaptación de la evaluación a las cirscuntacias especiales del alumno. 
Los alumnos que se encuentren en estas cirscuntancias serán evaluados únicamente a través de 
su rendimiento en una prueba escrita global que se realizará en el mes de junio, y que incluirá 
todos los contenidos del curso. 
El alumno deberá obtener al menos un 50% de la nota. 
 

 
 

 
 
 



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Robótica (LOMCE) (00,50,20,40,30) CURSO: 2º ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: B1 Introducción a la

programación Fecha inicio prev.: 19/09/2016 Fecha fin prev.: 15/12/2016

Sesiones

prev.: 37

Bloques Contenidos

Criterios de

evaluación Estándares Instrumentos

Valor

máx.

estándar Competencias

Introducción

a la

programación

La programación

como resolución

de problemas

cotidianos.

Estructuración y

diseño de un

programa.

Entornos

gráficos,

programación

por bloques y

lenguajes.

Creación de

aplicaciones

sencillas nativas

o

multiplataforma.

"Apps". Software

libre de

programación.

1.Conocer las

estructuras

básicas de

programación

que permiten

resolver

problemas, y

diseñar con

ellas esquemas

que den

respuesta a

una situación

real.

1.Identifica

las

estructuras

condicionales,

repetitivas y

secuenciales

comunes en

la

programación.

Prueba

escrita:30%

Trabajos:70%

0.714 CDIG

CMCT

1.Diseña la

solución a

problemas de

manera

esquemática

utilizando

estructuras

de

programación.

Prueba

escrita:30%

Trabajos:70%

0.714 CDIG

CMCT

Construcción

y

programación

de robots

Construcción y

montaje de un

dispositivo

mecánico.

Normas de

seguridad e

higiene en el

trabajo.

Robotización de

dispositivos

mecánicos para

dotarlos de

autonomía.

Dispositivos de

captación de

información del

entorno.

Sensores.

Creación de

programas de

control.

1.Planificar y

construir un

dispositivo

robotizado

susceptible de

ser

programado,

respetando las

normas de

seguridad,

higiene y orden

en el trabajo.

2.Construye

un robot

ensamblando

sus piezas de

manera

adecuada.

Trabajos:100% 0.714 CDIG

CMCT

2.Aplica las

normas de

seguridad,

higiene y

orden en el

trabajo con

herramientas

y elementos

mecánicos.

Escala de

observación:100%

0.714 AA

CMCT

CSC

Automática

aplicada

Sistemas

automáticos y

su

funcionamiento.

Domótica.

Implementación

de un sistema

automático para

mejorar la

eficiencia

energética y

sostenibilidad.

Normas de

seguridad en el

1.Planificar y

realizar la

automatización

de dispositivos

en base a

sensores y

elementos de

control con el

fin de mejorar

la eficiencia

energética y la

sostenibilidad,

respetando las

3.Sigue las

normas de

seguridad en

la

construcción

de

dispositivos

eléctricos y

electrónicos.

Escala de

observación:100%

0.714 AA

CMCT

CSC



seguridad en el

manejo de

dispositivos

eléctricos y

electrónicos.

respetando las

normas de

seguridad,

higiene y orden

en el trabajo.



UNIDAD UF2: B2 Construcción y

programación de robots Fecha inicio prev.: 09/01/2017 Fecha fin prev.: 06/04/2017

Sesiones

prev.: 37

Bloques Contenidos

Criterios de

evaluación Estándares Instrumentos

Valor

máx.

estándar Competencias

Construcción

y

programación

de robots

Construcción y

montaje de un

dispositivo

mecánico.

Normas de

seguridad e

higiene en el

trabajo.

Robotización de

dispositivos

mecánicos para

dotarlos de

autonomía.

Dispositivos de

captación de

información del

entorno.

Sensores.

Creación de

programas de

control.

1.Planificar y

construir un

dispositivo

robotizado

susceptible de

ser programado,

respetando las

normas de

seguridad,

higiene y orden

en el trabajo.

2.Elabora la

documentación

necesaria para

la planificación

y construcción

de robots de

forma

colaborativa.

Trabajos:100% 0.714 AA

CDIG

CMCT

2.Construye un

robot

ensamblando

sus piezas de

manera

adecuada.

Trabajos:100% 0.714 CDIG

CMCT

2.Aplica las

normas de

seguridad,

higiene y orden

en el trabajo

con

herramientas y

elementos

mecánicos.

Escala de

observación:100%

0.714 AA

CMCT

CSC

2.Crear un

programa

completo que

permita

controlar un

robot que

interactúe con

el medio a

través de

sensores, y

documentar su

funcionamiento.

2.Implementa

un programa

para controlar

el

funcionamiento

de un robot

que interactúe

con el medio a

través de

sensores.

Prueba

escrita:30%

Trabajos:70%

0.714 CDIG

CMCT

2.Elabora un

sencillo manual

de

instrucciones

acompañado

de información

gráfica donde

se muestren

las

funcionalidades

del robot.

Trabajos:100% 0.714 CDIG

CMCT

Automática

aplicada

Sistemas

automáticos y

su

funcionamiento.

Domótica.

Implementación

de un sistema

automático

para mejorar la

eficiencia

energética y

sostenibilidad.

Normas de

seguridad en el

manejo de

dispositivos

eléctricos y

electrónicos.

1.Planificar y

realizar la

automatización

de dispositivos

en base a

sensores y

elementos de

control con el

fin de mejorar

la eficiencia

energética y la

sostenibilidad,

respetando las

normas de

seguridad,

higiene y orden

en el trabajo.

3.Sigue las

normas de

seguridad en la

construcción de

dispositivos

eléctricos y

electrónicos.

Escala de

observación:100%

0.714 AA

CMCT

CSC





UNIDAD UF3: B3 Automática aplicada Fecha inicio prev.: 18/04/2017 Fecha fin prev.: 22/06/2017

Sesiones

prev.: 27

Bloques Contenidos

Criterios de

evaluación Estándares Instrumentos

Valor

máx.

estándar Competencias

Introducción

a la

programación

La programación

como resolución

de problemas

cotidianos.

Estructuración y

diseño de un

programa.

Entornos

gráficos,

programación

por bloques y

lenguajes.

Creación de

aplicaciones

sencillas nativas

o

multiplataforma.

"Apps". Software

libre de

programación.

2.Crear

aplicaciones

sencillas,

nativas o

multiplataforma,

y darlas a

conocer

mediante las

TIC.

1.Programa o

genera una

aplicación o

"app" sencilla.

Trabajos:100% 0.714 CDIG

CMCT

1.Presenta una

aplicación

nativa o

multiplataforma

utilizando las

TIC.

Trabajos:100% 0.714 CDIG

CMCT

CSC

Construcción

y

programación

de robots

Construcción y

montaje de un

dispositivo

mecánico.

Normas de

seguridad e

higiene en el

trabajo.

Robotización de

dispositivos

mecánicos para

dotarlos de

autonomía.

Dispositivos de

captación de

información del

entorno.

Sensores.

Creación de

programas de

control.

1.Planificar y

construir un

dispositivo

robotizado

susceptible de

ser programado,

respetando las

normas de

seguridad,

higiene y orden

en el trabajo.

2.Aplica las

normas de

seguridad,

higiene y orden

en el trabajo

con

herramientas y

elementos

mecánicos.

Escala de

observación:100%

0.714 AA

CMCT

CSC

Automática

aplicada

Sistemas

automáticos y

su

funcionamiento.

Domótica.

Implementación

de un sistema

automático para

mejorar la

eficiencia

energética y

sostenibilidad.

Normas de

1.Planificar y

realizar la

automatización

de dispositivos

en base a

sensores y

elementos de

control con el

fin de mejorar la

eficiencia

energética y la

sostenibilidad,

respetando las

normas de

seguridad,

higiene y orden

en el trabajo.

3.Planifica el

diseño de una

instalación

automatizada.

Trabajos:100% 0.714 CDIG

CMCT

3.Construye un

dispositivo con

sensores para

captar

información de

su entorno.

Trabajos:100% 0.714 CDIG

CMCT

3.Sigue las

normas de

seguridad en la

construcción de

dispositivos

eléctricos y

electrónicos.

Escala de

observación:100%

0.714 AA

CMCT

CSC

3.Implementa

un programa

que permita la

automatización

Trabajos:100% 0.714 CDIG

CMCT



Normas de

seguridad en el

manejo de

dispositivos

eléctricos y

electrónicos.

en el trabajo. automatización

de una

instalación o

dispositivo con

el fin de

aumentar su

eficiencia

energética y

sostenibilidad.

2.Presentar una

instalación

automatizada,

exponiendo y

debatiendo las

mejoras

obtenidas y su

repercusión en

la vida diaria.

3.Elabora un

videotutorial

para defender

las mejoras que

aporta su

instalación a la

vida diaria.

Trabajos:100% 0.714 AA

CDIG

CMCT
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IES BEN ARABI 

 
CURSO ESCOLAR: 2016/17 

AREA/MATERIA: Robótica (LOMCE) CURSO: 2º ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria 

 
 

OTROS ASPECTOS  DE LA PROGRAMACION 
 

 
 

1. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

RECURSOS 

Libro de texto o virtual 

Aula XXI 

Aula de Informática 

Blog del departamento 

Taller de Tecnología 

 
2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

2º TRIMESTRE 
 
ACTIVIDAD 1 
 

� Denominación : VISITA A FUENTE COLUMBARES 
� Breve descripción (2 ó 3 líneas) : Visita a un centro donde se expone temas sobre Energía, esta actividad 

se hace conjuntamente con el departamento de Geografía e Historia 
� Estándares de aprendizaje evaluables (hacer referencia a los estándares de aprendizaje evaluables 

contemplados en la programación con los cuales se encuentra vinculada la actividad). 
Estandar 2.1  Bloque 2 en la asignatura de 1º ESO en todos los grupos 
Bloque 2 de 2º de Bachillerato , grupo B2CC en la asignatura de Tecnologia Industrial II 

� Nivel (ESO – Bachillerato) Iran de los Niveles 
� Lugar o espacios  

� Dentro del centro (biblioteca, auditorio, laboratorio, etc.). Son obligatorias.  
� Fuera del centro (centro de salud, museo, etc.). No son obligatorias. 

� Recursos humanos y/o materiales (conferenciante, escritor, charla, los propios del museo, etc.) 
� Duración de la actividad (días, sesiones) : Una mañana 
� Temporalización : Se realizara en el 2º Trimestre 
� Instrumentos de calificación (evaluación) : Fichas de evaluacion 

 
ACTIVIDAD 2 

 

� Denominación : VISITA A MUSEO DEL VIDRIO DE SANTA LUCIA 
� Breve descripción (2 ó 3 líneas) :  Visita a un centro donde ve la técnica sobre Conformado, soplado y 

acabado 
� Estándares de aprendizaje evaluables (hacer referencia a los estándares de aprendizaje evaluables 

contemplados en la programación con los cuales se encuentra vinculada la actividad). Todos los 
estandares del Bloque 3 

� Nivel (ESO – Bachillerato) : 1º ESO 
� Lugar o espacios  

� Dentro del centro (biblioteca, auditorio, laboratorio, etc.). Son obligatorias.  
� Fuera del centro (centro de salud, museo, etc.). No son obligatorias. 
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� Recursos humanos y/o materiales (conferenciante, escritor, charla, los propios del museo, etc.) 
� Duración de la actividad (días, sesiones): Una mañana  
� Temporalización : 2º Trimestre 
� Instrumentos de calificación (evaluación) : Fichas de evaluacion 

 

ACTIVIDAD 3 
 

� Denominación : Visita a las instalaciones de El Corte Inglés Cartagena 
� Breve descripción (2 ó 3 líneas) : Los alumnos visitarán  el  Corte Inglés de Cartagena. El objetivo es 

conocer desde dentro una empresa del sector servicios: orígenes, departamentos, marcas blancas, 
formación, selección de personal... y para ello asistiremos a una charla informativa a cargo del Director 
de Recursos Humanos de la sede del Corte Inglés de Cartagena. 

 
� Estándares de aprendizaje evaluables (hacer referencia a los estándares de aprendizaje evaluables 

contemplados en la programación con los cuales se encuentra vinculada la actividad). 
1º, 2º Y 3º ESO INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN 
Estándares del Bloque 1: Fundamentos de la investigación  

 
Relacionados con la realización de un trabajo de investigación sobre el Marketing, consumismo y 

comercio. 
 

� Nivel (ESO – Bachillerato) 1º, 2º Y 3º ESO 
� Lugar o espacios  

� Dentro del centro (biblioteca, auditorio, laboratorio, etc.). Son obligatorias.  
� Fuera del centro (centro de salud, museo, etc.). No son obligatorias. 

� Recursos humanos y/o materiales (conferenciante, escritor, charla, los propios del museo, etc.) 
� Duración de la actividad (días, sesiones) Media mañana  
� Temporalización sin confirmar, 2º o 3º trimestre 

Instrumentos de calificación (evaluación) .- Realizacion de un trabajo de investigación sobre el 
Marketing, consumismo y comercio. 

 
ACTIVIDAD 4 

 

� Denominación : Visita a las instalaciones museo y fábrica de Licor 43  Cartagena 
� Breve descripción (2 ó 3 líneas)  

Los alumnos visitarán  el museo y la fábrica del Licor 43. La visita consiste en un recorrido a 
través de la historia del Licor 43 en el museo, además del área de producción. 

 
� Estándares de aprendizaje evaluables (hacer referencia a los estándares de aprendizaje evaluables 

contemplados en la programación con los cuales se encuentra vinculada la actividad). 
 

1º, 2º Y 3º ESO INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA 
2º ROBÓTICA 
Iniciación a la investigación 
Estándares del Bloque 1: Fundamentos de la investigación  
Tecnología 1º ESO 
Estándares Bloques 3 y 4 
Tecnología 3º Eso 
Estándares Bloques 2 y 3 
Robótica 
Estándares del Bloque 2: 1.3  1.4   Bloque 3: 1.3  

 
� Nivel (ESO – Bachillerato): 1.2 y 3 eso 
� Lugar o espacios  

� Dentro del centro (biblioteca, auditorio, laboratorio, etc.). Son obligatorias.  
� Fuera del centro (centro de salud, museo, etc.). No son obligatorias. 

� Recursos humanos y/o materiales (conferenciante, escritor, charla, los propios del museo, etc.) 
� Duración de la actividad (días, sesiones). 1 mañana 
� Temporalización : 2º o 3º trimestre 
� Instrumentos de calificación (evaluación) : Hojas de trabajo personal 
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3. INDICADORES DE LOGO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE 

              
               

a. COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE 
Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas 
Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas 

b. AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 
Porcentaje de sesiones programadas y finalmente no realizadas:+-25% 
Porcentaje de contenidos programados y finalmente no impartidos:+-25% 

c. CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE 
Porcentaje de alumnos suspensos en relación con la media.+-25% 
Nota media de todos los alumnos por asignatura:+-3.5 puntos 

d. GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO 
Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: 

a) Trabajo cooperativo 
b) Uso de las TIC 
c) Materiales y recursos didácticos 
d) Instrumentos de evaluación 
e) Otros(especificar) 

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos 
Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: 

a) Agrupamientos 
b) Tareas escolares para casa 
c) Materiales y recursos didácticos 
d) Instrumentos de evaluación 
e) Otros (especificar) 

Propuestas de mejora formuladas por las familias  
 
 
 

4. Prueba de septiembre 
 

La Prueba de septiembre constara de preguntas que abarcaran todos los estándares cursados y 
tendrán un valor igual cada uno de ellos a fin de obtener la nota final. 

 
5. Metodología 

 
Se dividen en actividades de enseñanza y actividades de aprendizaje donde los alumnos 
desarrollarán los contenidos explicados, en forma individual, pequeño grupo, grupo de proyecto o 
gran grupo 
 
La metodología que vamos a aplicar, podríamos resumirla en un autoaprendizaje del alumno 
controlado, guiado e impulsado por el profesor. Se trata de convertir al alumno/a en protagonista de 
su propio aprendizaje, apoyándose para ello en todos los medios e informaciones de que 
dispongamos a nuestro alcance; por tanto fomentaremos una metodología activa y participativa 
donde el hacer y el saber hacer se conjugue perfectamente, sin abandonar el trabajo 
intelectual sino todo lo contrario, ya que se utiliza el saber hacer para afianzar y otras veces para 
producir el conocimiento. 
 

Deberá ser también, investigadora, consultiva y potenciadora de las iniciativas del alumno, 
sobre todo en la búsqueda de la información necesaria. Evitaremos, en lo posible, extenderse 
demasiado en explicaciones que fomenten en el alumno la pasividad.  

 
 Tomaremos como punto de partida el nivel de desarrollo cognitivo en el que se encuentra el 
alumno y sus ideas previas o concepciones acerca de los contenidos que se van a abordar en clase, 
y asegurar la propia construcción de aprendizajes significativos. (aprender a aprender). 
 
 La elección de los problemas propuestos en los diferentes cursos y niveles de la etapa, será 
cuidadosa y adecuada a las capacidades e intereses peculiares de los alumnos y en los 
correspondientes aprendizajes. En este sentido cabe decir, de forma sumaria, que debemos 
proponer problemas simples para desarrollar capacidades complejas, y no problemas cuya 
dificultad hace imposible que los alumnos ejerciten y desarrollen esas capacidades. 
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 El trabajo se realizará en grupos con el menor número de alumnos/as dependiendo siempre 
de las limitaciones del curso que sea mas o menos numeroso y del aula donde se realice el trabajo, 
con la intención de fomentar de esta manera la cooperación entre sus componentes, la exposición 
de las ideas individuales al grupo, la discusión constructiva y el respeto mutuo. 

 
 
En 1º ESO nuestro planteamiento metodológico se orientará en los siguientes principios: 
 

� Una parte esencial del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno debe ser la 
actividad. 

� El desarrollo de la actividad debe tener un claro sentido y significado para el alumno. 
� La actividad manual constituye un medio esencial para la materia, pero nunca es un fin en sí 

mismo. 
� Los contenidos y aprendizajes relativos al uso de máquinas, herramientas y materiales son 

consustanciales a la materia. 
� La función del profesor es la de organizar el proceso de aprendizaje, definiendo objetivos, 

seleccionando actividades y creando situaciones de aprendizaje oportunas para que los alumnos 
construyan y enriquezcan sus conocimientos previos. 
 

Como resultado de este planteamiento, la actividad metodológica se apoyará en los 
siguientes aspectos: 
 

� Adquisición de los conocimientos técnicos y científicos necesarios para la comprensión y el 
desarrollo de la actividad tecnológica.  

� Aplicación de los conocimientos adquiridos al análisis de los objetos tecnológicos existentes y a 
su posible manipulación y transformación. 

� Posibilidad de enfrentarse a proyectos tecnológicos sencillos globales como término final de un 
proceso de aprendizaje que se apoya en los dos puntos precedentes. 

� Transmisión de la importancia social y cultural de los objetos inventados por el hombre como 
modificación de las condiciones de vida de las distintas sociedades históricas y las repercusiones 
medioambientales derivadas de dichas acciones. 
 

Para conseguir el equilibrio del binomio conocimiento / aplicación, la propuesta didáctica en 
la materia de Tecnologías de 1º ESO, la basaremos dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje en un soporte conceptual (principios científicos y técnicos) para que, posteriormente, 
el alumno desarrolle las acciones de análisis y proyecto, es decir, para que integre el saber y el 
saber hacer (sin olvidar el saber ser, es decir, los valores éticos personales y sociales que 
siempre deben considerarse en este campo). En consecuencia, se opta por el método de 
proyectos, por el cual se diseñan o proyectan objetos u operadores tecnológicos partiendo de un 
problema o necesidad que se quiere resolver, para pasar después a construir lo proyectado y 
evaluar o verificar posteriormente su validez. 
 

El trabajo en las aulas de tecnología e informática y en el taller, le permitirá al alumno un 
aprendizaje autónomo, base de aprendizajes posteriores, imprescindibles en una materia como 
esta, en permanente proceso de construcción / renovación del conocimiento y contenidos, sin 
olvidar su aportación al proceso de adquisición de las competencias básicas. 

 
Consideramos metodológicamente importante incorporar trabajos de  investigación 

(individuales y de grupo) sobre las ideas ya establecidas y asimiladas por el alumno para avanzar 
en la consolidación de los nuevos contenidos. En este sentido, el cuaderno del alumno, ha de ser 
una herramienta importante donde el alumno plasme sus trabajos de investigación, conclusiones, 
diseños, planificación y vocabulario técnico relacionado con la unidad estudiada, además de 
llevar sus anotaciones y apuntes de clase. 
 

 
6. Evaluación 

 
a. En caso de evaluar un estandar en mas de una ocasión o evaluaciones distintas se consignara la 

media de ellas como nota final del estandar 
b. Se usará cada uno de los instrumentos expuestos en la programación para cada uno de los 

estándares o criterios de evaluación 
 
c. Recuperaciones 
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Se tendrán en cuenta todo lo expuesto en el documento de PAD 
Se realizará en Septiembre a aquellos alumnos que hayan sido evaluados negativamente en Junio. 
El alumno con la materia pendiente se tendrá que presentar a toda la materia y realizará  un 
ejercicio escrito en el cual se deberá obtener una calificación mínima de  5, para recuperar la 
materia. 
Dicha prueba versará sobre los contenidos descritos en los diferentes bloques de contenidos 
impartidos durante el curso, y que se contemplan en la programación. 
Aquellos alumnos (ACNEE) que hayan sido evaluados negativamente en Junio, realizarán una 
serie de actividades (que serán entregadas al tutor, para que este, junto con el boletín de 
calificaciones de Junio se las entregue al alumno). Estas actividades irán encaminadas  a 
conseguir alcanzar los objetivos propuestos en el área de tecnologías y que aparecen en su 
adaptación curricular. 
Los criterios de evaluación e instrumentos de evaluación de la prueba serán los que aparecen en 
u adaptación curricular. 
 
Perdida de evaluación continúa 
 
Para los alumnos cuyas faltas estén debidamente justificadas, o cuya incorporación al centro se 
produzca una vez iniciado el curso, o que haya rectificado de forma fehaciente su actitud 
absentista, el profesor de la materia elaborará un programa de recuperación de contenidos, así 
como la adaptación de la evaluación a las cirscuntacias especiales del alumno. 
Los alumnos que se encuentren en estas cirscuntancias serán evaluados únicamente a través de 
su rendimiento en una prueba escrita global que se realizará en el mes de junio, y que incluirá 
todos los contenidos del curso. 
El alumno deberá obtener al menos un 50% de la nota. 
 

 
 

 
 
 



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Tecnología (LOMCE) CURSO: 3º ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Expresión y

comunicación técnica Fecha inicio prev.: 19/09/2016 Fecha fin prev.: 22/12/2016

Sesiones

prev.: 24

Bloques Contenidos

Criterios de

evaluación Estándares Instrumentos

Valor

máx.

estándar Competencias

Expresión y

comunicación

técnica.

Representación

de objetos

mediante

vistas y

perspectivas

normalizadas.

Escalas y

acotación.

Fases en la

creación de un

producto.

Diseño asistido

por ordenador.

1.Representar

objetos mediante

vistas y

perspectivas

aplicando

criterios de

normalización y

escalas.

1.Representa

mediante

vistas y

perspectivas

objetos y

sistemas

técnicos,

mediante

croquis y

empleando

criterios

normalizados

de acotación y

escala.

Prueba

escrita:70%

Trabajos:30%

0.714 CMCT

2.Explicar

mediante

documentación

técnica las

distintas fases de

un producto

desde su diseño

hasta su

comercialización.

1.Produce los

documentos

necesarios

relacionados

con un

prototipo

empleando

cuando sea

necesario

software

específico de

apoyo.

Prueba

escrita:70%

Trabajos:30%

0.714 CDIG

CMCT



UNIDAD UF2: Proyectos 1 Fecha inicio prev.: 08/01/2017 Fecha fin prev.: 16/03/2017

Sesiones

prev.: 14

Bloques Contenidos

Criterios de

evaluación Estándares Instrumentos

Valor

máx.

estándar Competencias

Tecnologías

de la

información y

la

comunicación.

Sistemas de

intercambio de

información:

almacenamiento

en la nube,

recursos

compartidos,

trabajo

colaborativo,

foros, entre

otros.

Seguridad

informática.

Software de

presentación y

difusión de

ideas. Aplicación

a proyectos

técnicos.

2.Utilizar un

equipo

informático

para elaborar

y comunicar

proyectos

técnicos.

3.Elabora

proyectos

técnicos con

equipos

informáticos, y

es capaz de

presentarlos y

difundirlos.

Trabajos:100% 0.714 CDIG

CMCT



UNIDAD UF3: Mecanismos Fecha inicio prev.: 08/01/2017 Fecha fin prev.: 16/03/2017

Sesiones

prev.: 20

Bloques Contenidos

Criterios de

evaluación Estándares Instrumentos

Valor

máx.

estándar Competencias

Mecanismos:

máquinas y

sistemas.

Mecanismos

de transmisión

de

movimiento.

Relación de

transmisión.

Aplicaciones.

Mecanismos

de

transformación

de

movimiento.

Aplicaciones.

Análisis y

descripción de

los

mecanismos

en máquinas y

sistemas.

Efectos de la

energía

eléctrica.

Conversión y

aplicaciones.

Magnitudes

eléctricas

básicas. Ley de

Ohm.

Elementos de

un circuito

eléctrico.

Simbología.

Tipos de

circuitos

eléctricos.

Potencia y

energía

eléctrica.

Consumo

eléctrico.

Diseño,

simulación y

montaje de

circuitos.

Instrumentos

de medida y

toma de

mediciones.

1.Observar y

manejar

operadores

mecánicos

responsables de

transformar y

transmitir

movimientos, en

máquinas y

sistemas,

integrados en

una estructura.

2.Describe

mediante

información

escrita y gráfica

cómo transforman

el movimiento o

lo transmiten los

distintos

mecanismos.

Prueba

escrita:70%

Trabajos:30%

0.714 CMCT

2.Calcula la

relación de

transmisión de

distintos

elementos

mecánicos como

las poleas y los

engranajes.

Prueba

escrita:70%

Trabajos:30%

0.714 CMCT

2.Explica la

función de los

elementos que

configuran una

máquina o

sistema desde el

punto de vista

estructural y

mecánico.

Prueba

escrita:70%

Trabajos:30%

0.714 CMCT

2.Simula

mediante

software

específico y

mediante

simbología

normalizada

circuitos

mecánicos.

Prueba

escrita:70%

Trabajos:30%

0.714 CDIG

CMCT



UNIDAD UF4: Electricidad Fecha inicio prev.: 20/03/2017 Fecha fin prev.: 27/05/2017

Sesiones

prev.: 17

Bloques Contenidos

Criterios de

evaluación Estándares Instrumentos

Valor

máx.

estándar Competencias

Mecanismos:

máquinas y

sistemas.

Mecanismos

de transmisión

de

movimiento.

Relación de

transmisión.

Aplicaciones.

Mecanismos

de

transformación

de

movimiento.

Aplicaciones.

Análisis y

descripción de

los

mecanismos

en máquinas y

sistemas.

Efectos de la

energía

eléctrica.

Conversión y

aplicaciones.

Magnitudes

eléctricas

básicas. Ley de

Ohm.

Elementos de

un circuito

eléctrico.

Simbología.

Tipos de

circuitos

eléctricos.

Potencia y

energía

eléctrica.

Consumo

eléctrico.

Diseño,

simulación y

montaje de

circuitos.

Instrumentos

de medida y

toma de

mediciones.

2.Relacionar los

efectos de la

energía eléctrica

y su capacidad de

conversión en

otras

manifestaciones

energéticas.

2.Explica los

principales

efectos de la

corriente

eléctrica y su

conversión.

Prueba

escrita:70%

Trabajos:30%

0.714 CMCT

2.Utiliza las

magnitudes

eléctricas

básicas.

Prueba

escrita:70%

Trabajos:30%

0.714 CMCT

2.Diseña

utilizando

software

específico y

simbología

adecuada

circuitos

eléctricos

básicos y

experimenta con

los elementos

que los

configuran.

Prueba

escrita:70%

Trabajos:30%

0.714 CDIG

CMCT

3.Experimentar

con instrumentos

de medida y

obtener las

magnitudes

eléctricas

básicas.

2.Manipula los

instrumentos de

medida para

conocer las

magnitudes

eléctricas de

circuitos

básicos.

Prueba

escrita:70%

Trabajos:30%

0.714 CMCT

4.Diseñar y

simular circuitos

con simbología

adecuada y

montar circuitos

con operadores

elementales.

2.Diseña y

monta circuitos

eléctricos

básicos

empleando

bombillas,

zumbadores,

diodos led,

motores,

baterías y

conectores.

Prueba

escrita:70%

Trabajos:30%

0.714 CMCT



UNIDAD UF5: Informática: intercambio

información y seguridad Fecha inicio prev.: 30/05/2017 Fecha fin prev.: 17/06/2017

Sesiones

prev.: 6

Bloques Contenidos

Criterios de

evaluación Estándares Instrumentos

Valor

máx.

estándar Competencias

Tecnologías

de la

información y

la

comunicación.

Sistemas de

intercambio de

información:

almacenamiento

en la nube,

recursos

compartidos,

trabajo

colaborativo,

foros, entre

otros.

Seguridad

informática.

Software de

presentación y

difusión de

ideas. Aplicación

a proyectos

técnicos.

1.Utilizar de

forma segura

sistemas de

intercambio de

información.

3.Maneja

espacios web,

plataformas y

otros sistemas

de intercambio

de información.

Prueba

escrita:70%

Trabajos:30%

0.714 CDIG

CMCT

3.Conoce las

medidas de

seguridad

aplicables a

cada situación

de riesgo.

Prueba

escrita:70%

Trabajos:30%

0.714 CMCT



UNIDAD UF6: Proyectos 2 Fecha inicio prev.: 29/03/2017 Fecha fin prev.: 17/06/2017

Sesiones

prev.: 10

Bloques Contenidos

Criterios de

evaluación Estándares Instrumentos

Valor

máx.

estándar Competencias

Tecnologías

de la

información y

la

comunicación.

Sistemas de

intercambio de

información:

almacenamiento

en la nube,

recursos

compartidos,

trabajo

colaborativo,

foros, entre

otros.

Seguridad

informática.

Software de

presentación y

difusión de

ideas. Aplicación

a proyectos

técnicos.

2.Utilizar un

equipo

informático

para elaborar

y comunicar

proyectos

técnicos.

3.Elabora

proyectos

técnicos con

equipos

informáticos, y

es capaz de

presentarlos y

difundirlos.

Trabajos:100% 0.714 CDIG

CMCT





 

 

1 de 5 

 

 

    
IES BEN ARABI 

 
CURSO ESCOLAR: 2016/17 

AREA/MATERIA: Tecnología (LOMCE) CURSO: 3º ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria 

 
 

OTROS ASPECTOS  DE LA PROGRAMACION 
 

 
 

1. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

RECURSOS 

Libro de texto o virtual 

Aula XXI 

Aula de Informática 

Blog del departamento 

Taller de Tecnología 

 
2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

2º TRIMESTRE 
 
ACTIVIDAD 1 
 

� Denominación : VISITA A FUENTE COLUMBARES 
� Breve descripción (2 ó 3 líneas) : Visita a un centro donde se expone temas sobre Energía, esta actividad 

se hace conjuntamente con el departamento de Geografía e Historia 
� Estándares de aprendizaje evaluables (hacer referencia a los estándares de aprendizaje evaluables 

contemplados en la programación con los cuales se encuentra vinculada la actividad). 
Estandar 2.1  Bloque 2 en la asignatura de 1º ESO en todos los grupos 
Bloque 2 de 2º de Bachillerato , grupo B2CC en la asignatura de Tecnologia Industrial II 

� Nivel (ESO – Bachillerato) Iran de los Niveles 
� Lugar o espacios  

� Dentro del centro (biblioteca, auditorio, laboratorio, etc.). Son obligatorias.  
� Fuera del centro (centro de salud, museo, etc.). No son obligatorias. 

� Recursos humanos y/o materiales (conferenciante, escritor, charla, los propios del museo, etc.) 
� Duración de la actividad (días, sesiones) : Una mañana 
� Temporalización : Se realizara en el 2º Trimestre 
� Instrumentos de calificación (evaluación) : Fichas de evaluacion 

 
ACTIVIDAD 2 

 

� Denominación : VISITA A MUSEO DEL VIDRIO DE SANTA LUCIA 
� Breve descripción (2 ó 3 líneas) :  Visita a un centro donde ve la técnica sobre Conformado, soplado y 

acabado 
� Estándares de aprendizaje evaluables (hacer referencia a los estándares de aprendizaje evaluables 

contemplados en la programación con los cuales se encuentra vinculada la actividad). Todos los 
estandares del Bloque 3 

� Nivel (ESO – Bachillerato) : 1º ESO 
� Lugar o espacios  

� Dentro del centro (biblioteca, auditorio, laboratorio, etc.). Son obligatorias.  
� Fuera del centro (centro de salud, museo, etc.). No son obligatorias. 
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� Recursos humanos y/o materiales (conferenciante, escritor, charla, los propios del museo, etc.) 
� Duración de la actividad (días, sesiones): Una mañana  
� Temporalización : 2º Trimestre 
� Instrumentos de calificación (evaluación) : Fichas de evaluacion 

 

ACTIVIDAD 3 
 

� Denominación : Visita a las instalaciones de El Corte Inglés Cartagena 
� Breve descripción (2 ó 3 líneas) : Los alumnos visitarán  el  Corte Inglés de Cartagena. El objetivo es 

conocer desde dentro una empresa del sector servicios: orígenes, departamentos, marcas blancas, 
formación, selección de personal... y para ello asistiremos a una charla informativa a cargo del Director 
de Recursos Humanos de la sede del Corte Inglés de Cartagena. 

 
� Estándares de aprendizaje evaluables (hacer referencia a los estándares de aprendizaje evaluables 

contemplados en la programación con los cuales se encuentra vinculada la actividad). 
1º, 2º Y 3º ESO INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN 
Estándares del Bloque 1: Fundamentos de la investigación  

 
Relacionados con la realización de un trabajo de investigación sobre el Marketing, consumismo y 

comercio. 
 

� Nivel (ESO – Bachillerato) 1º, 2º Y 3º ESO 
� Lugar o espacios  

� Dentro del centro (biblioteca, auditorio, laboratorio, etc.). Son obligatorias.  
� Fuera del centro (centro de salud, museo, etc.). No son obligatorias. 

� Recursos humanos y/o materiales (conferenciante, escritor, charla, los propios del museo, etc.) 
� Duración de la actividad (días, sesiones) Media mañana  
� Temporalización sin confirmar, 2º o 3º trimestre 

Instrumentos de calificación (evaluación) .- Realizacion de un trabajo de investigación sobre el 
Marketing, consumismo y comercio. 

 
ACTIVIDAD 4 

 

� Denominación : Visita a las instalaciones museo y fábrica de Licor 43  Cartagena 
� Breve descripción (2 ó 3 líneas)  

Los alumnos visitarán  el museo y la fábrica del Licor 43. La visita consiste en un recorrido a 
través de la historia del Licor 43 en el museo, además del área de producción. 

 
� Estándares de aprendizaje evaluables (hacer referencia a los estándares de aprendizaje evaluables 

contemplados en la programación con los cuales se encuentra vinculada la actividad). 
 

1º, 2º Y 3º ESO INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA 
2º ROBÓTICA 
Iniciación a la investigación 
Estándares del Bloque 1: Fundamentos de la investigación  
Tecnología 1º ESO 
Estándares Bloques 3 y 4 
Tecnología 3º Eso 
Estándares Bloques 2 y 3 
Robótica 
Estándares del Bloque 2: 1.3  1.4   Bloque 3: 1.3  

 
� Nivel (ESO – Bachillerato): 1.2 y 3 eso 
� Lugar o espacios  

� Dentro del centro (biblioteca, auditorio, laboratorio, etc.). Son obligatorias.  
� Fuera del centro (centro de salud, museo, etc.). No son obligatorias. 

� Recursos humanos y/o materiales (conferenciante, escritor, charla, los propios del museo, etc.) 
� Duración de la actividad (días, sesiones). 1 mañana 
� Temporalización : 2º o 3º trimestre 
� Instrumentos de calificación (evaluación) : Hojas de trabajo personal 
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3. INDICADORES DE LOGO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE 

              
               

a. COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE 
Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas 
Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas 

b. AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 
Porcentaje de sesiones programadas y finalmente no realizadas:+-25% 
Porcentaje de contenidos programados y finalmente no impartidos:+-25% 

c. CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE 
Porcentaje de alumnos suspensos en relación con la media.+-25% 
Nota media de todos los alumnos por asignatura:+-3.5 puntos 

d. GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO 
Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: 

a) Trabajo cooperativo 
b) Uso de las TIC 
c) Materiales y recursos didácticos 
d) Instrumentos de evaluación 
e) Otros(especificar) 

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos 
Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: 

a) Agrupamientos 
b) Tareas escolares para casa 
c) Materiales y recursos didácticos 
d) Instrumentos de evaluación 
e) Otros (especificar) 

Propuestas de mejora formuladas por las familias  
 
 
 

4. Prueba de septiembre 
 

La Prueba de septiembre constara de preguntas que abarcaran todos los estándares cursados y 
tendrán un valor igual cada uno de ellos a fin de obtener la nota final. 

 
5. Metodología 

 
Se dividen en actividades de enseñanza y actividades de aprendizaje donde los alumnos 
desarrollarán los contenidos explicados, en forma individual, pequeño grupo, grupo de proyecto o 
gran grupo 
 
La metodología que vamos a aplicar, podríamos resumirla en un autoaprendizaje del alumno 
controlado, guiado e impulsado por el profesor. Se trata de convertir al alumno/a en protagonista de 
su propio aprendizaje, apoyándose para ello en todos los medios e informaciones de que 
dispongamos a nuestro alcance; por tanto fomentaremos una metodología activa y participativa 
donde el hacer y el saber hacer se conjugue perfectamente, sin abandonar el trabajo 
intelectual sino todo lo contrario, ya que se utiliza el saber hacer para afianzar y otras veces para 
producir el conocimiento. 
 

Deberá ser también, investigadora, consultiva y potenciadora de las iniciativas del alumno, 
sobre todo en la búsqueda de la información necesaria. Evitaremos, en lo posible, extenderse 
demasiado en explicaciones que fomenten en el alumno la pasividad.  

 
 Tomaremos como punto de partida el nivel de desarrollo cognitivo en el que se encuentra el 
alumno y sus ideas previas o concepciones acerca de los contenidos que se van a abordar en clase, 
y asegurar la propia construcción de aprendizajes significativos. (aprender a aprender). 
 
 La elección de los problemas propuestos en los diferentes cursos y niveles de la etapa, será 
cuidadosa y adecuada a las capacidades e intereses peculiares de los alumnos y en los 
correspondientes aprendizajes. En este sentido cabe decir, de forma sumaria, que debemos 
proponer problemas simples para desarrollar capacidades complejas, y no problemas cuya 
dificultad hace imposible que los alumnos ejerciten y desarrollen esas capacidades. 
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 El trabajo se realizará en grupos con el menor número de alumnos/as dependiendo siempre 
de las limitaciones del curso que sea mas o menos numeroso y del aula donde se realice el trabajo, 
con la intención de fomentar de esta manera la cooperación entre sus componentes, la exposición 
de las ideas individuales al grupo, la discusión constructiva y el respeto mutuo. 

 
 
En 1º ESO nuestro planteamiento metodológico se orientará en los siguientes principios: 
 

� Una parte esencial del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno debe ser la 
actividad. 

� El desarrollo de la actividad debe tener un claro sentido y significado para el alumno. 
� La actividad manual constituye un medio esencial para la materia, pero nunca es un fin en sí 

mismo. 
� Los contenidos y aprendizajes relativos al uso de máquinas, herramientas y materiales son 

consustanciales a la materia. 
� La función del profesor es la de organizar el proceso de aprendizaje, definiendo objetivos, 

seleccionando actividades y creando situaciones de aprendizaje oportunas para que los alumnos 
construyan y enriquezcan sus conocimientos previos. 
 

Como resultado de este planteamiento, la actividad metodológica se apoyará en los 
siguientes aspectos: 
 

� Adquisición de los conocimientos técnicos y científicos necesarios para la comprensión y el 
desarrollo de la actividad tecnológica.  

� Aplicación de los conocimientos adquiridos al análisis de los objetos tecnológicos existentes y a 
su posible manipulación y transformación. 

� Posibilidad de enfrentarse a proyectos tecnológicos sencillos globales como término final de un 
proceso de aprendizaje que se apoya en los dos puntos precedentes. 

� Transmisión de la importancia social y cultural de los objetos inventados por el hombre como 
modificación de las condiciones de vida de las distintas sociedades históricas y las repercusiones 
medioambientales derivadas de dichas acciones. 
 

Para conseguir el equilibrio del binomio conocimiento / aplicación, la propuesta didáctica en 
la materia de Tecnologías de 1º ESO, la basaremos dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje en un soporte conceptual (principios científicos y técnicos) para que, posteriormente, 
el alumno desarrolle las acciones de análisis y proyecto, es decir, para que integre el saber y el 
saber hacer (sin olvidar el saber ser, es decir, los valores éticos personales y sociales que 
siempre deben considerarse en este campo). En consecuencia, se opta por el método de 
proyectos, por el cual se diseñan o proyectan objetos u operadores tecnológicos partiendo de un 
problema o necesidad que se quiere resolver, para pasar después a construir lo proyectado y 
evaluar o verificar posteriormente su validez. 
 

El trabajo en las aulas de tecnología e informática y en el taller, le permitirá al alumno un 
aprendizaje autónomo, base de aprendizajes posteriores, imprescindibles en una materia como 
esta, en permanente proceso de construcción / renovación del conocimiento y contenidos, sin 
olvidar su aportación al proceso de adquisición de las competencias básicas. 

 
Consideramos metodológicamente importante incorporar trabajos de  investigación 

(individuales y de grupo) sobre las ideas ya establecidas y asimiladas por el alumno para avanzar 
en la consolidación de los nuevos contenidos. En este sentido, el cuaderno del alumno, ha de ser 
una herramienta importante donde el alumno plasme sus trabajos de investigación, conclusiones, 
diseños, planificación y vocabulario técnico relacionado con la unidad estudiada, además de 
llevar sus anotaciones y apuntes de clase. 
 

 
6. Evaluación 

 
a. En caso de evaluar un estandar en mas de una ocasión o evaluaciones distintas se consignara la 

media de ellas como nota final del estandar 
b. Se usará cada uno de los instrumentos expuestos en la programación para cada uno de los 

estándares o criterios de evaluación 
 
c. Recuperaciones 
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Se tendrán en cuenta todo lo expuesto en el documento de PAD 
Se realizará en Septiembre a aquellos alumnos que hayan sido evaluados negativamente en Junio. 
El alumno con la materia pendiente se tendrá que presentar a toda la materia y realizará  un 
ejercicio escrito en el cual se deberá obtener una calificación mínima de  5, para recuperar la 
materia. 
Dicha prueba versará sobre los contenidos descritos en los diferentes bloques de contenidos 
impartidos durante el curso, y que se contemplan en la programación. 
Aquellos alumnos (ACNEE) que hayan sido evaluados negativamente en Junio, realizarán una 
serie de actividades (que serán entregadas al tutor, para que este, junto con el boletín de 
calificaciones de Junio se las entregue al alumno). Estas actividades irán encaminadas  a 
conseguir alcanzar los objetivos propuestos en el área de tecnologías y que aparecen en su 
adaptación curricular. 
Los criterios de evaluación e instrumentos de evaluación de la prueba serán los que aparecen en 
u adaptación curricular. 
 
Perdida de evaluación continúa 
 
Para los alumnos cuyas faltas estén debidamente justificadas, o cuya incorporación al centro se 
produzca una vez iniciado el curso, o que haya rectificado de forma fehaciente su actitud 
absentista, el profesor de la materia elaborará un programa de recuperación de contenidos, así 
como la adaptación de la evaluación a las cirscuntacias especiales del alumno. 
Los alumnos que se encuentren en estas cirscuntancias serán evaluados únicamente a través de 
su rendimiento en una prueba escrita global que se realizará en el mes de junio, y que incluirá 
todos los contenidos del curso. 
El alumno deberá obtener al menos un 50% de la nota. 
 

 
 

 
 
 



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Iniciación a la investigación (LOMCE) (00,50,20,40,30) CURSO: 3º ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: unidad 1 Fecha inicio prev.: 19/09/2016 Fecha fin prev.: 22/12/2016

Sesiones

prev.: 40

Bloques Contenidos

Criterios de

evaluación Estándares Instrumentos

Valor

máx.

estándar Competencias

Fundamentos

de la

investigación

Fundamentos

teóricos:

argumento

deductivo e

inductivo La

ciencia. El

conocimiento

racional. El

pensamiento

científico. El

pensamiento

abstracto.

Elección del

tema.

Planteamiento

del problema y

descripción.

Formulación de

preguntas,

hipótesis,

variables y

objetivos.

Literatura previa

o estado de la

cuestión.

Fuentes del

problema:

primarias y

secundarias.

Fuentes orales.

Cibernéticas.

Redes sociales.

Elección de

método y técnica.

Diseño. Métodos

documentales.

Métodos

empíricos y

analíticos.

Proyecto

tecnológico.

Trabajos

bibliográficos.

Trabajos de

recreación.

Trabajos de

redescubrimiento.

Trabajo de

reubicación.

1.Aplicar

procedimientos

propios del

método científico

en la resolución

de problemas y

explicación de

acontecimientos

del entorno físico

y social, tales

como la discusión

sobre los

problemas

planteados, la

formulación de

hipótesis u

objetivos, la

elaboración de

diseños o

estrategias de

investigación y el

análisis de

resultados.

1.Muestra

autonomía e

iniciativa para

emprender tareas

de investigación.

Observación:100% 0.256 AA

CMCT

SIEE

1.Conoce los

fundamentos y

procedimientos

del método

científico.

Prueba

escrita:100%

0.256 AA

CMCT

1.Justifica el

planteamiento del

problema.

Observación:100% 0.256 AA

CMCT

1.Establecer los

supuestos o los

interrogantes de

la búsqueda.

Trabajos:100% 0.256 AA

CMCT

2.Planificar la

realización de las

tareas propias de

la labor de

investigación,

mostrando rigor a

la hora de

desglosar en

fases cada una de

ellas y

distribuyendo

responsabilidades

en las actividades

grupales.

1.Participa y

elabora con rigor

las pautas y reglas

que organizan la

tarea

investigadora.

Observación:100% 0.256 AA

CMCT

1.Especifica las

tareas a

conseguir.

Observación:100% 0.256 AA

CMCT

1.Diseña un plan

de investigación.

Observación:100% 0.256 AA

CMCT

CSC

1.Organiza la

información y

distribuye

responsabilidades.

Observación:100% 0.256 CSC

SIEE

3.Participar de

forma activa en la

realización de los

trabajos de

investigación,

individuales o en

grupo,

entendiendo la

labor de

investigación

como la suma de

esfuerzos

colectivos para

lograr un

1.Participa de

forma activa en

trabajos en grupo.

Observación:100% 0.256 CSC

1.Colabora con

responsabilidad

para lograr un

objetivo común.

Observación:100% 0.256 CSC



Trabajos de

campo. Trabajos

de

descubrimiento.

Apartados.

Planificación:

diario.

Cronograma.

Plazos.

Métodos de

grabación o

fotografía de las

partes

experimentales o

constructivas de

campo y de

exposición de

resultados.

Evaluación,

autoevaluación y

coevaluación:

elaboración de

diversas escalas,

rúbricas,

documentos de

control y registro.

resultado final.

4.Conocer y

aplicar los

procedimientos

propios del

método de

investigación

utilizado y su

adecuación aI

tema objeto de

estudio.

1.Resuelve de

forma autónoma

las dificultades

que surjan al

buscar

información

(método científico,

ruta de la

investigación,

búsqueda de la

información,

cotejo de

información).

Observación:100% 0.256 AA

CDIG

CMCT

5.Manejar

operaciones que

sirvan para

explicar e

interpretar la

información.

1.Usa la

organización del

conocimiento en

la biblioteca

(sistema de

clasificación), en

los medios

cibernéticos y las

redes sociales.

Observación:100% 0.256 CDIG

CL

CMCT

1.Selecciona

adecuadamente la

información de

acuerdo con el

diseño planteado.

Observación:100% 0.256 AA

CL

CMCT

1.Resuelve las

dificultades que

surjan al buscar

información.

Observación:100% 0.256 AA

CMCT



UNIDAD UF2: unidad 2 Fecha inicio prev.: 09/01/2017 Fecha fin prev.: 06/03/2017

Sesiones

prev.: 30

Bloques Contenidos

Criterios de

evaluación Estándares Instrumentos

Valor

máx.

estándar Competencias

Tratamiento

de la

información.

Planteamiento

y selección de

temas de

investigación

que sean de

interés social,

personal o

científico.

Relación y

jerarquización

de ideas:

esquemas,

mapas

conceptuales,

organizadores

gráficos, etc.

Recogida de

información.

Sistemas de

referencia

bibliográfica.

Ficha

bibliográfica.

Ficha de

lectura.

Ficha de

conceptos.

Ficha registro

búsqueda en

internet.

Uso y manejo

de fuentes.

Derechos y

Licencias.

Licencias

Creative

Commons.

Análisis y

valoración

información.

Lectura crítica

de

información.

Procesador de

textos.

1.Plantear,

elegir y

seleccionar un

tema de

interés.

2.Plantea

diferentes

temas de

interés social,

personal o

científico

sobre los que

desea

investigar.

Observación:100% 0.256 CMCT

SIEE

2.Justifica y

argumenta la

elección del

tema.

Trabajos:100% 0.256 CL

CMCT

SIEE

2.Tratar

información

adecuadamente

para elaborar

informes,

trabajos e

investigaciones

relativas a

tareas o

proyectos.

2.Localiza

información

relativa al

proyecto o

tarea objeto

de estudio.

Observación:100% 0.256 AA

CDIG

CMCT

3.Seleccionar y

contrastar

sobre la

veracidad de

diferentes

fuentes de

información.

2.Selecciona y

contrasta la

información

buscada.

Observación:100% 0.256 AA

CL

CMCT

2.Usa motores

de búsqueda

en modo

avanzado para

la obtención

de la

información

relativa a la

tarea o

proyecto

seleccionado.

Observación:100% 0.256 AA

CDIG

CMCT

2.Realiza

registros de

las fuentes de

información

utilizadas,

evalúa la

calidad

estableciendo

un juicio

crítico sobre

las mismas.

Observación:100% 0.256 CDIG

CL

CMCT

2.Conoce

cómo citar

cualquier tipo

de fuente de

información.

Trabajos:100% 0.256 CL

CMCT

4.Usar las

2.Usa los

medios

tecnológicos

como

procesadores

de texto, hojas

de cálculo,

herramientas

Observación:100% 0.256 AA

CDIG

CMCT



Hojas de

cálculo.

Herramientas

colaborativas

para el

tratamiento

de la

información

en la nube.

Tablas de

datos.

Gráficas de

datos.

Parámetros de

centralización

y dispersión.

Trabajo en

equipo.

Respeto.

Tolerancia.

tecnologías de

la información y

comunicación

para el

tratamiento y

elaboración de

síntesis de la

información.

colaborativas

u otros,

adecuados

para el

manejo,

recogida y

elaboración de

síntesis de la

información

seleccionada.

2.Realiza

encuestas y

entrevista

semiabiertas.

Trabajos:100% 0.256 AA

CMCT

SIEE

5.Realizar

tratamiento

matemático de

información

mediante uso

de diferentes

herramientas

tecnológicas.

2.Realiza un

tratamiento

estadístico

tanto

descriptivo

como

inferencial de

la información

recogida para

obtener

resultados y

conclusiones.

Trabajos:100% 0.256 AA

CDIG

CMCT

6.Participar

activamente en

la recogida y

tratamiento de

la información,

aceptando el rol

asignado dentro

del equipo y

respetando los

diferentes

puntos de vista.

2.Presenta

predisposición

para trabajar

en equipo el

tratamiento

de la

información.

Observación:100% 0.256 CSC

2.Aporta ideas

y soluciones

para resolver

conflictos

resultantes

del trabajo en

equipo.

Observación:100% 0.256 CSC



UNIDAD UF3: unidad3 Fecha inicio prev.: 18/04/2017 Fecha fin prev.:

Sesiones

prev.:

Bloques Contenidos

Criterios de

evaluación Estándares Instrumentos

Valor

máx.

estándar Competencias

Difusión de

la

Estructura y

contenidos de

las memorias

realizadas.

Aspectos

fundamentales

de cada

apartado.

Elaboración de

esquemas para

la exposición

oral.

Análisis de los

resultados,

elaboración de

conclusiones y

propuestas de

mejora de las

tareas

realizadas.

Realización de

debates y

reflexiones

sobre el

proceso y los

objetos de

investigación.

Realización de

debates,

coloquios,

reflexiones,

1.Elaborar y

evaluar las

memorias de

los trabajos

realizados

durante el

curso y un

proyecto final,

respetando una

estructura en la

que se

desarrollen los

apartados

fundamentales

de forma

equilibrada y

eficaz,

aplicando

propuestas

creativas y

originales.

3.Utiliza una

estructura

adecuada en la

elaboración de

las memorias y

el proyecto final,

seleccionando y

organizando la

información

fundamental y

relacionándola

entre los

diversos

apartados.

Trabajos:100% 0.256 AA

CL

CMCT

3.Formula con

precisión los

objetivos y

centra con

claridad la

investigación en

el marco teórico

adecuado.

Trabajos:100% 0.256 AA

CL

CMCT

3.Resume,

sintetiza y

extrae

conclusiones

lógicas del

proceso de

investigación de

forma

autónoma,

estableciendo

una relación

coherente entre

los datos

obtenidos y las

conclusiones.

Trabajos:100% 0.256 AA

CL

CMCT

3.Aplica

propuestas

creativas e

innovadoras en

la elaboración

del proyecto.

Observación:100% 0.256 CMCT

SIEE

3.Específica y

cita

correctamente

las fuentes

utilizadas, y las

referencia

adecuadamente

durante el

desarrollo del

proyecto.

Trabajos:100% 0.256 CDIG

CL

CMCT

3.Aplica la

autoevaluación

y coevaluación

del proceso de

desarrollo del

proyecto final

con autonomía,

estableciendo

propuestas de

mejora.

Observación:100% 0.256 AA

CSC

SIEE



investigación introspecciones,

puestas en

común, tertulias

dialógicas, etc.

sobre temas de

interés.

Aplicación de

diferentes

estrategias de

difusión del ABP

y del

tratamiento

transdisciplinar:

exposiciones

orales,

informes,

presentaciones

dinámicas,

herramientas

colaborativas,

póster

científico, etc.

Manejo de las

tecnologías de

la información y

comunicación

como

herramientas

de difusión.

2.Presentar y

defender

individualmente

o en grupo las

memorias

elaboradas,

utilizando la

expresión

escrita u oral

con rigor y

claridad,

aceptando las

críticas

constructivas y

argumentando

sus opiniones.

3.Utiliza la

expresión oral o

escrita con rigor,

claridad y

fluidez, así como

la comunicación

no verbal,

enfatizando las

ideas

fundamentales

en exposiciones

orales.

Trabajos:100% 0.256 AA

CL

3.Elabora un

esquema para

organizar su

exposición,

sintetiza los

aspectos

fundamentales y

se ajusta a un

tiempo

establecido.

Trabajos:100% 0.256 CDIG

CL

CMCT

3.Adopta una

actitud positiva

hacia las

críticas

constructivas y

argumenta

coherentemente

sus opiniones.

Observación:100% 0.256 CL

CSC

3.Participa en

los debates

respetando las

intervenciones

de los demás y

aportando

soluciones a los

problemas

planteados.

Observación:100% 0.256 CL

CSC

3.Utilizar

eficazmente las

tecnologías de

la información

en el proceso

de elaboración

y presentación

de las

memorias

realizadas,

desarrollando

propuestas

innovadoras y

creativas.

3.Utiliza

eficazmente las

tecnologías de

la información

para la

elaboración de

documentos que

ilustren las

memorias

desarrolladas.

Observación:100% 0.256 CDIG

CMCT

3.Realiza

presentaciones

dinámicas para

exponer el

resultado de sus

investigaciones.

Observación:100% 0.256 CDIG

CL

CMCT

3.Aplica las

herramientas de

presentación

utilizadas de

forma correcta,

autónoma y

creativa.

Observación:100% 0.256 AA

CDIG
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IES BEN ARABI 

 
CURSO ESCOLAR: 2016/17 

AREA/MATERIA: Iniciacion a la Investigacion  
(LOMCE) 

CURSO: 3º ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria 

 
 

OTROS ASPECTOS  DE LA PROGRAMACION 
 

 
 

1. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

RECURSOS 

Libro de texto o virtual 

Aula XXI 

Aula de Informática 

Blog del departamento 

Taller de Tecnología 

 
2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

2º TRIMESTRE 
 
ACTIVIDAD 1 
 

� Denominación : VISITA A FUENTE COLUMBARES 
� Breve descripción (2 ó 3 líneas) : Visita a un centro donde se expone temas sobre Energía, esta actividad 

se hace conjuntamente con el departamento de Geografía e Historia 
� Estándares de aprendizaje evaluables (hacer referencia a los estándares de aprendizaje evaluables 

contemplados en la programación con los cuales se encuentra vinculada la actividad). 
Estandar 2.1  Bloque 2 en la asignatura de 1º ESO en todos los grupos 
Bloque 2 de 2º de Bachillerato , grupo B2CC en la asignatura de Tecnologia Industrial II 

� Nivel (ESO – Bachillerato) Iran de los Niveles 
� Lugar o espacios  

� Dentro del centro (biblioteca, auditorio, laboratorio, etc.). Son obligatorias.  
� Fuera del centro (centro de salud, museo, etc.). No son obligatorias. 

� Recursos humanos y/o materiales (conferenciante, escritor, charla, los propios del museo, etc.) 
� Duración de la actividad (días, sesiones) : Una mañana 
� Temporalización : Se realizara en el 2º Trimestre 
� Instrumentos de calificación (evaluación) : Fichas de evaluacion 

 
ACTIVIDAD 2 

 

� Denominación : VISITA A MUSEO DEL VIDRIO DE SANTA LUCIA 
� Breve descripción (2 ó 3 líneas) :  Visita a un centro donde ve la técnica sobre Conformado, soplado y 

acabado 
� Estándares de aprendizaje evaluables (hacer referencia a los estándares de aprendizaje evaluables 

contemplados en la programación con los cuales se encuentra vinculada la actividad). Todos los 
estandares del Bloque 3 

� Nivel (ESO – Bachillerato) : 1º ESO 
� Lugar o espacios  

� Dentro del centro (biblioteca, auditorio, laboratorio, etc.). Son obligatorias.  
� Fuera del centro (centro de salud, museo, etc.). No son obligatorias. 
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� Recursos humanos y/o materiales (conferenciante, escritor, charla, los propios del museo, etc.) 
� Duración de la actividad (días, sesiones): Una mañana  
� Temporalización : 2º Trimestre 
� Instrumentos de calificación (evaluación) : Fichas de evaluacion 

 

ACTIVIDAD 3 
 

� Denominación : Visita a las instalaciones de El Corte Inglés Cartagena 
� Breve descripción (2 ó 3 líneas) : Los alumnos visitarán  el  Corte Inglés de Cartagena. El objetivo es 

conocer desde dentro una empresa del sector servicios: orígenes, departamentos, marcas blancas, 
formación, selección de personal... y para ello asistiremos a una charla informativa a cargo del Director 
de Recursos Humanos de la sede del Corte Inglés de Cartagena. 

 
� Estándares de aprendizaje evaluables (hacer referencia a los estándares de aprendizaje evaluables 

contemplados en la programación con los cuales se encuentra vinculada la actividad). 
1º, 2º Y 3º ESO INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN 
Estándares del Bloque 1: Fundamentos de la investigación  

 
Relacionados con la realización de un trabajo de investigación sobre el Marketing, consumismo y 

comercio. 
 

� Nivel (ESO – Bachillerato) 1º, 2º Y 3º ESO 
� Lugar o espacios  

� Dentro del centro (biblioteca, auditorio, laboratorio, etc.). Son obligatorias.  
� Fuera del centro (centro de salud, museo, etc.). No son obligatorias. 

� Recursos humanos y/o materiales (conferenciante, escritor, charla, los propios del museo, etc.) 
� Duración de la actividad (días, sesiones) Media mañana  
� Temporalización sin confirmar, 2º o 3º trimestre 

Instrumentos de calificación (evaluación) .- Realizacion de un trabajo de investigación sobre el 
Marketing, consumismo y comercio. 

 
ACTIVIDAD 4 

 

� Denominación : Visita a las instalaciones museo y fábrica de Licor 43  Cartagena 
� Breve descripción (2 ó 3 líneas)  

Los alumnos visitarán  el museo y la fábrica del Licor 43. La visita consiste en un recorrido a 
través de la historia del Licor 43 en el museo, además del área de producción. 

 
� Estándares de aprendizaje evaluables (hacer referencia a los estándares de aprendizaje evaluables 

contemplados en la programación con los cuales se encuentra vinculada la actividad). 
 

1º, 2º Y 3º ESO INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA 
2º ROBÓTICA 
Iniciación a la investigación 
Estándares del Bloque 1: Fundamentos de la investigación  
Tecnología 1º ESO 
Estándares Bloques 3 y 4 
Tecnología 3º Eso 
Estándares Bloques 2 y 3 
Robótica 
Estándares del Bloque 2: 1.3  1.4   Bloque 3: 1.3  

 
� Nivel (ESO – Bachillerato): 1.2 y 3 eso 
� Lugar o espacios  

� Dentro del centro (biblioteca, auditorio, laboratorio, etc.). Son obligatorias.  
� Fuera del centro (centro de salud, museo, etc.). No son obligatorias. 

� Recursos humanos y/o materiales (conferenciante, escritor, charla, los propios del museo, etc.) 
� Duración de la actividad (días, sesiones). 1 mañana 
� Temporalización : 2º o 3º trimestre 
� Instrumentos de calificación (evaluación) : Hojas de trabajo personal 
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3. INDICADORES DE LOGO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE 

              
               

a. COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE 
Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas 
Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas 

b. AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 
Porcentaje de sesiones programadas y finalmente no realizadas:+-25% 
Porcentaje de contenidos programados y finalmente no impartidos:+-25% 

c. CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE 
Porcentaje de alumnos suspensos en relación con la media.+-25% 
Nota media de todos los alumnos por asignatura:+-3.5 puntos 

d. GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO 
Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: 

a) Trabajo cooperativo 
b) Uso de las TIC 
c) Materiales y recursos didácticos 
d) Instrumentos de evaluación 
e) Otros(especificar) 

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos 
Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: 

a) Agrupamientos 
b) Tareas escolares para casa 
c) Materiales y recursos didácticos 
d) Instrumentos de evaluación 
e) Otros (especificar) 

Propuestas de mejora formuladas por las familias  
 
 
 

4. Prueba de septiembre 
 

La Prueba de septiembre constara de preguntas que abarcaran todos los estándares cursados y 
tendrán un valor igual cada uno de ellos a fin de obtener la nota final. 

 
5. Metodología 

 
Se dividen en actividades de enseñanza y actividades de aprendizaje donde los alumnos 
desarrollarán los contenidos explicados, en forma individual, pequeño grupo, grupo de proyecto o 
gran grupo 
 
La metodología que vamos a aplicar, podríamos resumirla en un autoaprendizaje del alumno 
controlado, guiado e impulsado por el profesor. Se trata de convertir al alumno/a en protagonista de 
su propio aprendizaje, apoyándose para ello en todos los medios e informaciones de que 
dispongamos a nuestro alcance; por tanto fomentaremos una metodología activa y participativa 
donde el hacer y el saber hacer se conjugue perfectamente, sin abandonar el trabajo 
intelectual sino todo lo contrario, ya que se utiliza el saber hacer para afianzar y otras veces para 
producir el conocimiento. 
 

Deberá ser también, investigadora, consultiva y potenciadora de las iniciativas del alumno, 
sobre todo en la búsqueda de la información necesaria. Evitaremos, en lo posible, extenderse 
demasiado en explicaciones que fomenten en el alumno la pasividad.  

 
 Tomaremos como punto de partida el nivel de desarrollo cognitivo en el que se encuentra el 
alumno y sus ideas previas o concepciones acerca de los contenidos que se van a abordar en clase, 
y asegurar la propia construcción de aprendizajes significativos. (aprender a aprender). 
 
 La elección de los problemas propuestos en los diferentes cursos y niveles de la etapa, será 
cuidadosa y adecuada a las capacidades e intereses peculiares de los alumnos y en los 
correspondientes aprendizajes. En este sentido cabe decir, de forma sumaria, que debemos 
proponer problemas simples para desarrollar capacidades complejas, y no problemas cuya 
dificultad hace imposible que los alumnos ejerciten y desarrollen esas capacidades. 
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 El trabajo se realizará en grupos con el menor número de alumnos/as dependiendo siempre 
de las limitaciones del curso que sea mas o menos numeroso y del aula donde se realice el trabajo, 
con la intención de fomentar de esta manera la cooperación entre sus componentes, la exposición 
de las ideas individuales al grupo, la discusión constructiva y el respeto mutuo. 

 
 
En 1º ESO nuestro planteamiento metodológico se orientará en los siguientes principios: 
 

� Una parte esencial del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno debe ser la 
actividad. 

� El desarrollo de la actividad debe tener un claro sentido y significado para el alumno. 
� La actividad manual constituye un medio esencial para la materia, pero nunca es un fin en sí 

mismo. 
� Los contenidos y aprendizajes relativos al uso de máquinas, herramientas y materiales son 

consustanciales a la materia. 
� La función del profesor es la de organizar el proceso de aprendizaje, definiendo objetivos, 

seleccionando actividades y creando situaciones de aprendizaje oportunas para que los alumnos 
construyan y enriquezcan sus conocimientos previos. 
 

Como resultado de este planteamiento, la actividad metodológica se apoyará en los 
siguientes aspectos: 
 

� Adquisición de los conocimientos técnicos y científicos necesarios para la comprensión y el 
desarrollo de la actividad tecnológica.  

� Aplicación de los conocimientos adquiridos al análisis de los objetos tecnológicos existentes y a 
su posible manipulación y transformación. 

� Posibilidad de enfrentarse a proyectos tecnológicos sencillos globales como término final de un 
proceso de aprendizaje que se apoya en los dos puntos precedentes. 

� Transmisión de la importancia social y cultural de los objetos inventados por el hombre como 
modificación de las condiciones de vida de las distintas sociedades históricas y las repercusiones 
medioambientales derivadas de dichas acciones. 
 

Para conseguir el equilibrio del binomio conocimiento / aplicación, la propuesta didáctica en 
la materia de Tecnologías de 1º ESO, la basaremos dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje en un soporte conceptual (principios científicos y técnicos) para que, posteriormente, 
el alumno desarrolle las acciones de análisis y proyecto, es decir, para que integre el saber y el 
saber hacer (sin olvidar el saber ser, es decir, los valores éticos personales y sociales que 
siempre deben considerarse en este campo). En consecuencia, se opta por el método de 
proyectos, por el cual se diseñan o proyectan objetos u operadores tecnológicos partiendo de un 
problema o necesidad que se quiere resolver, para pasar después a construir lo proyectado y 
evaluar o verificar posteriormente su validez. 
 

El trabajo en las aulas de tecnología e informática y en el taller, le permitirá al alumno un 
aprendizaje autónomo, base de aprendizajes posteriores, imprescindibles en una materia como 
esta, en permanente proceso de construcción / renovación del conocimiento y contenidos, sin 
olvidar su aportación al proceso de adquisición de las competencias básicas. 

 
Consideramos metodológicamente importante incorporar trabajos de  investigación 

(individuales y de grupo) sobre las ideas ya establecidas y asimiladas por el alumno para avanzar 
en la consolidación de los nuevos contenidos. En este sentido, el cuaderno del alumno, ha de ser 
una herramienta importante donde el alumno plasme sus trabajos de investigación, conclusiones, 
diseños, planificación y vocabulario técnico relacionado con la unidad estudiada, además de 
llevar sus anotaciones y apuntes de clase. 
 

 
6. Evaluación 

 
a. En caso de evaluar un estandar en mas de una ocasión o evaluaciones distintas se consignara la 

media de ellas como nota final del estandar 
b. Se usará cada uno de los instrumentos expuestos en la programación para cada uno de los 

estándares o criterios de evaluación 
 
c. Recuperaciones 
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Se tendrán en cuenta todo lo expuesto en el documento de PAD 
Se realizará en Septiembre a aquellos alumnos que hayan sido evaluados negativamente en Junio. 
El alumno con la materia pendiente se tendrá que presentar a toda la materia y realizará  un 
ejercicio escrito en el cual se deberá obtener una calificación mínima de  5, para recuperar la 
materia. 
Dicha prueba versará sobre los contenidos descritos en los diferentes bloques de contenidos 
impartidos durante el curso, y que se contemplan en la programación. 
Aquellos alumnos (ACNEE) que hayan sido evaluados negativamente en Junio, realizarán una 
serie de actividades (que serán entregadas al tutor, para que este, junto con el boletín de 
calificaciones de Junio se las entregue al alumno). Estas actividades irán encaminadas  a 
conseguir alcanzar los objetivos propuestos en el área de tecnologías y que aparecen en su 
adaptación curricular. 
Los criterios de evaluación e instrumentos de evaluación de la prueba serán los que aparecen en 
u adaptación curricular. 
 
Perdida de evaluación continúa 
 
Para los alumnos cuyas faltas estén debidamente justificadas, o cuya incorporación al centro se 
produzca una vez iniciado el curso, o que haya rectificado de forma fehaciente su actitud 
absentista, el profesor de la materia elaborará un programa de recuperación de contenidos, así 
como la adaptación de la evaluación a las cirscuntacias especiales del alumno. 
Los alumnos que se encuentren en estas cirscuntancias serán evaluados únicamente a través de 
su rendimiento en una prueba escrita global que se realizará en el mes de junio, y que incluirá 
todos los contenidos del curso. 
El alumno deberá obtener al menos un 50% de la nota. 
 

 
 

 
 
 



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Ámbito científico-matemático (LOMCE)-PMAR CURSO: 3º ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: unidad 1 Fecha inicio prev.: 19/09/2016 Fecha fin prev.: 22/12/2016

Sesiones

prev.: 99

Bloques Contenidos

Criterios de

evaluación Estándares Instrumentos

Valor

máx.

estándar Competencias

Planificación del

proceso de

resolución de

problemas.

Estrategias y

procedimientos

puestos en

práctica: uso del

lenguaje

apropiado

(gráfico,

numérico,

algebraico, etc.),

reformulación

del problema,

resolver

subproblemas,

recuento

exhaustivo,

empezar por

casos

particulares

sencillos, buscar

regularidades y

leyes, etc.

Reflexión sobre

los resultados:

revisión de las

operaciones

utilizadas,

asignación de

unidades a los

resultados,

comprobación e

interpretación de

las soluciones en

el contexto de la

situación,

búsqueda de

otras formas de

resolución, etc.

Planteamiento

de

investigaciones

matemáticas

escolares en

contextos

numéricos,

geométricos,

funcionales,

estadísticos y

probabilísticos.

Práctica de los

procesos de

matematización

y modelización,

en contextos de

la realidad y en

contextos

1.Expresar

verbalmente, de

forma razonada,

el proceso

seguido en la

resolución de un

problema.

1.Expresa

verbalmente, de

forma razonada, el

proceso seguido en

la resolución de un

problema, con el

rigor y la precisión

adecuados.

Observación:100% 0.093 CL

1.Analiza y

comprende el

enunciado de los

problemas (datos,

relaciones entre

los datos, contexto

del problema).

Observación:100% 0.093 CL



PROCESOS,

MÉTODOS Y

ACTITUDES EN

MATEMÁTICAS.

matemáticos.

Confianza en las

propias

capacidades

para desarrollar

actitudes

adecuadas y

afrontar las

dificultades

propias del

trabajo

científico.

Utilización de

medios

tecnológicos en

el proceso de

aprendizaje para

la recogida

ordenada y la

organización de

datos; la

elaboración y

creación de

representaciones

gráficas de datos

numéricos,

funcionales o

estadísticos;

facilitar la

comprensión de

propiedades

geométricas o

funcionales y la

realización de

cálculos de tipo

numérico,

algebraico o

estadístico; el

diseño de

simulaciones y la

elaboración de

predicciones

sobre

situaciones

matemáticas

diversas; la

elaboración de

informes y

documentos

sobre los

procesos

llevados a cabo y

los resultados y

conclusiones

obtenidos;

comunicar y

compartir, en

entornos

apropiados, la

información y las

ideas

matemáticas.

2.Utilizar

procesos de

razonamiento y

estrategias de

resolución de

problemas,

realizando los

cálculos

necesarios y

comprobando las

soluciones

obtenidas.

1.Valora la

información de un

enunciado y la

relaciona con el

número de

soluciones del

problema.

Observación:100% 0.093 CMCT

2.Distingue, al

hallar el decimal

equivalente a una

fracción, entre

decimales finitos y

decimales infinitos

periódicos,

indicando en ese

caso, el grupo de

decimales que se

repiten o forman

período.

Prueba

escrita:100%

0.093 CMCT



NÚMEROS Y

ÁLGEBRA.

Potencias de

números

naturales con

exponente

entero.

Significado y uso.

Potencias de

base 10.

Aplicación para

la expresión de

números muy

pequeños.

Operaciones con

números

expresados en

notación

científica.

Jerarquía de

operaciones.

Números

decimales y

racionales.

Transformación

de fracciones en

decimales y

viceversa.

Números

decimales

exactos y

periódicos.

Operaciones con

fracciones y

decimales.

Cálculo

aproximado y

redondeo. Error

cometido.

Investigación de

regularidades,

relaciones y

propiedades que

aparecen en

conjuntos de

números.

Expresión

usando lenguaje

algebraico.

Sucesiones

numéricas.

Sucesiones

recurrentes.

Progresiones

aritméticas y

geométricas.

Transformación

de expresiones

1.Utilizar las

propiedades de

los números

racionales y

decimales para

operarlos

utilizando la

forma de cálculo

y notación

adecuada, para

resolver

problemas, y

presentando los

resultados con la

precisión

requerida.

2.Aplica las

propiedades de las

potencias para

simplificar

fracciones cuyos

numeradores y

denominadores son

productos de

potencias.

Prueba

escrita:100%

0.093 CMCT

2.Expresa ciertos

números muy

grandes y muy

pequeños en

notación científica,

y opera con ellos,

con y sin

calculadora, y los

utiliza en

problemas

contextualizados.

Prueba

escrita:100%

0.093 CMCT

2.Distingue y

emplea técnicas

adecuadas para

realizar

aproximaciones por

defecto y por

exceso de un

número en

problemas

contextualizados y

justifica sus

procedimientos.

Prueba

escrita:100%

0.093 CMCT

2.Calcula el valor

de expresiones

numéricas de

números enteros,

decimales y

fraccionarios

mediante las

operaciones

elementales y las

potencias de

números naturales

y exponente entero

aplicando

correctamente la

jerarquía de las

operaciones.

Prueba

escrita:100%

0.093 CMCT

2.Emplea números

racionales y

decimales para

resolver problemas

de la vida cotidiana

y analiza la

coherencia de la

solución.

Prueba

escrita:100%

0.093 CMCT

2.Obtener y

manipular

expresiones

simbólicas que

describan

sucesiones

numéricas

observando

regularidades en

casos sencillos

que incluyan

patrones

recursivos.

2.Calcula términos

de una sucesión

numérica

recurrente usando

la ley de formación

a partir de

términos

anteriores.

Prueba

escrita:100%

0.093 CMCT

2.Suma, resta y

multiplica

Prueba

escrita:100%

0.093 CMCT



algebraicas con

una

indeterminada.

Igualdades

notables.

Ecuaciones de

segundo grado

con una

incógnita.

Resolución

(método

algebraico y

gráfico).

Resolución de

problemas

mediante la

utilización de

ecuaciones y

sistemas.

3.Utilizar el

lenguaje

algebraico para

expresar una

propiedad o

relación dada

mediante un

enunciado

extrayendo la

información

relevante y

transformándola.

polinomios,

expresando el

resultado en forma

de polinomio

ordenado y

aplicándolos a

ejemplos de la vida

cotidiana.

2.Conoce y utiliza

las identidades

notables

correspondientes

al cuadrado de un

binomio y una

suma por

diferencia y las

aplica en un

contexto adecuado.

Prueba

escrita:100%

0.093 CMCT

4.Resolver

problemas de la

vida cotidiana en

los que se

precise el

planteamiento y

resolución de

ecuaciones de

primer y segundo

grado, sistemas

lineales de dos

ecuaciones con

dos incógnitas,

aplicando

técnicas de

manipulación

algebraicas,

gráficas o

recursos

tecnológicos y

valorando y

contrastando los

resultados

obtenidos.

2.Resuelve

ecuaciones de

segundo grado

completas e

incompletas

mediante

procedimientos

algebraicos y

gráficos.

Prueba

escrita:100%

0.093 CMCT

2.Resuelve

sistemas de dos

ecuaciones lineales

con dos incógnitas

mediante

procedimientos

algebraicos o

gráficos.

Prueba

escrita:100%

0.093 CMCT

2.Formula

algebraicamente

una situación de la

vida cotidiana

mediante

ecuaciones de

primer y segundo

grado y sistemas

lineales de dos

ecuaciones con dos

incógnitas, las

resuelve e

interpreta

críticamente el

resultado obtenido.

Prueba

escrita:100%

0.093 CMCT

Perímetro y área.

Propiedades.

Teorema de

Tales. División

de un segmento

en partes

1.Reconocer y

describir los

elementos y

propiedades

características

de las figuras

planas, los

cuerpos

geométricos

elementales y

sus

configuraciones

geométricas.

4.Calcula el

perímetro de

polígonos, la

longitud de

circunferencias, el

área de polígonos y

de figuras

circulares, en

problemas

contextualizados

aplicando fórmulas

y técnicas

adecuadas.

Prueba

escrita:100%

0.093 CMCT

2.Utilizar el

teorema de

Tales y las

fórmulas usuales

para realizar

medidas

indirectas de

elementos

4.Reconoce

triángulos

semejantes, y en

situaciones de

semejanza utiliza

el teorema de

Tales para el

cálculo indirecto de

Prueba

escrita:100%

0.093 CMCT



GEOMETRÍA. proporcionales.

Aplicación a la

resolución de

problemas.

Traslaciones,

giros y simetrías

en el

inaccesibles y

para obtener

medidas de

longitudes, de

ejemplos

tomados de la

vida real,

representaciones

artísticas como

pintura o

arquitectura, o

de la resolución

de problemas

geométricos.

longitudes.

3.Calcular

(ampliación o

reducción) las

dimensiones

reales de figuras

dadas en mapas

o planos,

conociendo la

escala.

4.Calcula

dimensiones reales

de medidas de

longitudes en

situaciones de

semejanza: planos,

mapas, fotos

aéreas, etc.

Prueba

escrita:100%

0.093 CMCT

LA ACTIVIDAD

CIENTÍFICA.

El método

científico: sus

etapas.

Medida de

magnitudes.

Sistema

Internacional de

Unidades.

Notación

científica.

Utilización

adecuada de las

Tecnologías de la

1.Reconocer e

identificar las

características

del método

científico.

6.Formula hipótesis

para explicar

fenómenos

cotidianos

utilizando teorías y

modelos

científicos.

Observación:100% 0.093 CMCT

6.Registra

observaciones,

datos y resultados

de manera

organizada y

rigurosa, y los

comunica de forma

oral y escrita

utilizando

esquemas, grá¿cos,

tablas y

expresiones

matemáticas.

Observación:100% 0.093 CMCT

2.Valorar la

investigación

científica y su

impacto en la

industria y en el

desarrollo de la

sociedad.

6.Relaciona la

investigación

científica con las

aplicaciones

tecnológicas en la

vida cotidiana.

Observación:100% 0.093 CMCT

3.Conocer los

procedimientos

científicos para

determinar

magnitudes.

6.Establece

relaciones entre

magnitudes y

unidades

utilizando,

preferentemente,

el Sistema

Internacional de

Unidades y la

notación científica

para expresar los

resultados.

Observación:100% 0.093 CMCT

4.Reconocer los

materiales, e

instrumentos

6.Reconoce e

identifica los

símbolos más

frecuentes

utilizados en el

etiquetado de

productos químicos

e instalaciones,

interpretando su

Trabajos:100% 0.093 CMCT



Información y la

Comunicación

para desarrollar

el conocimiento

científico.

El trabajo en el

laboratorio.

básicos

presentes del

laboratorio de

Física y de

Química; conocer

y respetar las

normas de

seguridad y de

eliminación de

residuos para la

protección del

medioambiente.

significado.

6.Identifica

material e

instrumentos

básicos de

laboratorio y

conoce su forma de

utilización para la

realización de

experiencias

respetando las

normas de

seguridad e

identificando

actitudes y

medidas de

actuación

preventivas.

Trabajos:100% 0.093 CMCT

5.Interpretar la

información

sobre temas

científicos de

carácter

divulgativo que

aparece en

publicaciones y

medios de

comunicación.

6.Selecciona,

comprende e

interpreta

información

relevante en un

texto de

divulgación

científica y

transmite las

conclusiones

obtenidas

utilizando el

lenguaje oral y

escrito con

propiedad.

Observación:100% 0.093 CMCT

6.Identifica las

principales

características

ligadas a la

fiabilidad y

objetividad del

flujo de

información

existente en

internet y otros

medios digitales.

Observación:100% 0.093 CMCT

Estructura

atómica.

1.Reconocer que

los modelos

atómicos son

instrumentos

interpretativos

de las distintas

teorías y la

necesidad de su

utilización para

la interpretación

y comprensión

de la estructura

interna de la

materia.

7.Representa el

átomo, a partir del

número atómico y

el número másico,

utilizando el

modelo planetario.

Prueba

escrita:100%

0.093 CMCT

7.Describe las

características de

las partículas

subatómicas

básicas y su

localización en el

átomo.

Prueba

escrita:100%

0.093 CMCT

2.Analizar la

utilidad científica

y tecnológica de

los isótopos

radiactivos.

7.Explica en qué

consiste un isótopo

y comenta

aplicaciones de los

isótopos

radiactivos, la

problemática de

los residuos

originados y las

soluciones para la

gestión de los

mismos.

Prueba

escrita:100%

0.093 CMCT

3.Interpretar la 7.Justifica la actual Prueba 0.093 CMCT



LA MATERIA.

Isótopos.

Modelos

atómicos.

El Sistema

Periódico de los

elementos.

Uniones entre

átomos:

moléculas y

cristales.

Masas atómicas

y moleculares.

Elementos y

compuestos de

especial interés

con aplicaciones

industriales,

tecnológicas y

biomédicas.

Formulación y

nomenclatua de

compuestos

binarios

siguiendo las

normas IUPAC.

ordenación de

los elementos en

la Tabla

Periódica y

reconocer los

más relevantes a

partir de sus

símbolos.

ordenación de los

elementos en

grupos y periodos

en la Tabla

Periódica.

escrita:100%

4.Conocer cómo

se unen los

átomos para

formar

estructuras más

complejas y

explicar las

propiedades de

las agrupaciones

resultantes.

7.Explica cómo

algunos átomos

tienden a

agruparse para

formar moléculas

interpretando este

hecho en

sustancias de uso

frecuente y calcula

sus masas

moleculares.

Prueba

escrita:100%

0.093 CMCT

5.Diferenciar

entre átomos y

moléculas, y

entre elementos

y compuestos en

sustancias de

uso frecuente y

conocido.

7.Reconoce los

átomos y las

moléculas que

componen

sustancias de uso

frecuente,

clasificándolas en

elementos o

compuestos,

basándose en su

expresión química.

Prueba

escrita:100%

0.093 CMCT

7.Presenta,

utilizando las TIC,

las propiedades y

aplicaciones de

algún elemento y/o

compuesto químico

de especial interés

a partir de una

búsqueda guiada

de información

bibliográfica y/o

digital.

Trabajos:100% 0.093 CMCT

6.Formular y

nombrar

compuestos

binarios

siguiendo las

normas IUPAC.

7.Utiliza el

lenguaje químico

para nombrar y

formular

compuestos

binarios siguiendo

las normas IUPAC.

Prueba

escrita:100%

0.093 CMCT

1.Distinguir entre

cambios físicos y

químicos

mediante la

realización de

experiencias

sencillas que

pongan de

manifiesto si se

forman o no

nuevas

sustancias.

8.Distingue entre

cambios físicos y

químicos en

acciones de la vida

cotidiana en

función de que

haya o no

formación de

nuevas sustancias.

Prueba

escrita:100%

0.093 CMCT

8.Describe el

procedimiento de

realización de

experimentos

sencillos en los que

se ponga de

manifiesto la

formación de

nuevas sustancias

y reconoce que se

trata de cambios

químicos.

Trabajos:100% 0.093 CMCT



LOS CAMBIOS.

Cambios físicos y

cambios

químicos.

La reacción

química.

Cálculos

estequiométricos

sencillos.

Ley de

conservación de

la masa.

La química en la

sociedad y el

medio ambiente.

2.Caracterizar

las reacciones

químicas como

cambios de unas

sustancias en

otras.

8.Identifica cuáles

son los reactivos y

los productos de

reacciones

químicas sencillas

interpretando la

representación

esquemática de

una reacción

química.

Observación:100% 0.093 CMCT

3.Deducir la ley

de conservación

de la masa y

reconocer

reactivos y

productos a

través de

experiencias

sencillas en el

laboratorio y/o

de simulaciones

por ordenador.

8.Reconoce cuáles

son los reactivos y

los productos a

partir de la

representación de

reacciones

químicas sencillas.

Prueba

escrita:100%

0.093 CMCT

8.Comprueba

experimentalmente

que se cumple la

ley de conservación

de la masa en

reacciones

químicas sencillas.

Observación:100% 0.093 CMCT

4.Reconocer la

importancia de

la química en la

obtención de

nuevas

sustancias y su

importancia en

la mejora de la

calidad de vida

de las personas.

8.Identifica y

asocia productos

procedentes de la

industria química

con su contribución

a la mejora de la

calidad de vida de

las personas.

Trabajos:100% 0.093 CMCT

5.Valorar la

importancia de

la industria

química en la

sociedad y su

influencia en el

medio ambiente.

8.Describe el

impacto

medioambiental

del dióxido de

carbono, los óxidos

de azufre, los

óxidos de nitrógeno

y los CFC y otros

gases de efecto

invernadero

relacionándolo con

los problemas

medioambientales

de ámbito global.

Trabajos:100% 0.093 CMCT

8.Defiende

razonadamente la

influencia que el

desarrollo de la

industria química

ha tenido en el

progreso de la

sociedad, a partir

de fuentes

científicas de

distinta

procedencia.

Trabajos:100% 0.093 CMCT

1.Catalogar los

distintos niveles

de organización

de la materia

viva: células,

tejidos, órganos y

aparatos o

sistemas y

diferenciar las

principales

estructuras

12.Diferencia los

distintos tipos

celulares,

describiendo la

función de los

orgánulos más

importantes.

Prueba

escrita:100%

0.093 CMCT



Niveles de

organización de

la materia viva.

Organización

general del

cuerpo humano:

células, tejidos,

órganos,

aparatos y

sistemas.

La salud y la

enfermedad.

Enfermedades

infecciosas y no

infecciosas.

Higiene y

prevención.

Sistema

inmunitario.

Vacunas. Los

trasplantes y la

donación de

células, sangre y

órganos.

Las sustancias

adictivas: el

tabaco, el

alcohol y otras

drogas.

Problemas

asociados.

Nutrición,

alimentación y

salud.

Los nutrientes,

los alimentos y

hábitos

alimenticios

saludables.

Trastornos de la

conducta

alimentaria.

La función de

nutrición.

Anatomía y

fisiología de los

aparatos

digestivo,

respiratorio,

circulatorio y

excretor.

Alteraciones más

frecuentes,

enfermedades

asociadas,

prevención de

las mismas y

hábitos de vida

celulares y sus

funciones.

2.Diferenciar los

tejidos más

importantes del

ser humano y su

función.

12.Reconoce los

principales tejidos

que conforman el

cuerpo humano, y

asocia a los

mismos su función.

Prueba

escrita:100%

0.093 CMCT

3.Clasificar las

enfermedades y

valorar la

importancia de

los estilos de

vida para

prevenirlas.

12.Reconoce las

enfermedades e

infecciones más

comunes

relacionándolas

con sus causas.

Prueba

escrita:100%

0.093 CMCT

4.Identificar

hábitos

saludables como

método de

prevención de

las

enfermedades.

12.Conoce y

describe hábitos de

vida saludable

identificándolos

como medio de

promoción de su

salud y la de los

demás.

Observación:100% 0.093 CMCT

5.Determinar el

funcionamiento

básico del

sistema inmune,

así como las

continuas

aportaciones de

las ciencias

biomédicas.

12.Explica en que

consiste el proceso

de inmunidad,

valorando el papel

de las vacunas

como método de

prevención de las

enfermedades.

Prueba

escrita:100%

0.093 CMCT

6.Investigar las

alteraciones

producidas por

distintos tipos de

sustancias

adictivas y

elaborar

propuestas de

prevención y

control.

12.Detecta las

situaciones de

riesgo para la salud

relacionadas con el

consumo de

sustancias tóxicas

y estimulantes

como tabaco,

alcohol, drogas,

etc., contrasta sus

efectos nocivos y

propone medidas

de prevención y

control.

Observación:100% 0.093 CMCT

7.Reconocer la

diferencia entre

alimentación y

nutrición y

diferenciar los

principales

nutrientes y sus

funciones

básicas.

12.Discrimina el

proceso de

nutrición del de la

alimentación.

Prueba

escrita:100%

0.093 CMCT

8.Relacionar las

dietas con la

salud, a través

de ejemplos

prácticos.

12.Diseña hábitos

nutricionales

saludables

mediante la

elaboración de

dietas equilibradas,

utilizando tablas

con diferentes

grupos de

alimentos con los

nutrientes

principales

presentes en ellos

y su valor calórico.

Trabajos:100% 0.093 CMCT

12.Determina e Prueba 0.093 CMCT



LAS PERSONAS

Y LA SALUD.

PROMOCIÓN

DE LA SALUD.

saludables.

La función de

relación. Sistema

nervioso y

sistema

endócrino.

La coordinación y

el sistema

nervioso.

Organización y

función.

Órganos de los

sentidos:

estructura y

función, cuidado

e higiene.

El sistema

endocrino:

glándulas

endocrinas y su

funcionamiento.

Sus principales

alteraciones.

El aparato

locomotor.

Organización y

relaciones

funcionales entre

huesos y

músculos.

Prevención de

lesiones.

La reproducción

humana.

Anatomía y

fisiología del

aparato

reproductor.

Cambios físicos y

psíquicos en la

adolescencia.

El ciclo

menstrual.

Fecundación,

embarazo y

parto. Análisis de

los diferentes

métodos

anticonceptivos.

Técnicas de

reproducción

asistida Las

enfermedades de

transmisión

sexual.

Prevención.

La repuesta

sexual humana.

Sexo y

sexualidad. Salud

e higiene sexual.

9.Explicar los

procesos

fundamentales

de la nutrición,

utilizando

esquemas

gráficos de los

distintos

aparatos que

intervienen en

ella.

identifica, a partir

de gráficos y

esquemas, los

distintos órganos,

aparatos y

sistemas

implicados en la

función de

nutrición

relacionándolo con

su contribución en

el proceso.

escrita:100%

10.Identificar los

componentes de

los aparatos

digestivo,

circulatorio,

respiratorio y

excretor y

conocer su

funcionamiento.

12.Conoce y explica

los componentes

de los aparatos

digestivo,

circulatorio,

respiratorio y

excretor.

Prueba

escrita:100%

0.093 CMCT

12.Conoce y explica

el funcionamiento

de los aparatos

digestivo,

circulatorio,

respiratorio y

excretor.

Trabajos:100% 0.093 CMCT

11.Reconocer y

diferenciar los

órganos de los

sentidos y los

cuidados del

oído y la vista.

12.Especifica la

función de cada

uno de los

aparatos y

sistemas

implicados en la

funciones de

relación.

Prueba

escrita:100%

0.093 CMCT

12.Asociar las

principales

glándulas

endocrinas, con

las hormonas

que sintetizan y

la función que

desempeñan.

12.Enumera las

glándulas

endocrinas y asocia

con ellas las

hormonas

segregadas y su

función.

Prueba

escrita:100%

0.093 CMCT

13.Identificar los

principales

huesos y

músculos del

aparato

locomotor.

12.Localiza los

principales huesos

y músculos del

cuerpo humano en

esquemas del

aparato locomotor.

Prueba

escrita:100%

0.093 CMCT

14.Referir los

aspectos básicos

del aparato

reproductor,

diferenciando

entre sexualidad

y reproducción.

Interpretar

dibujos y

esquemas del

aparato

reproductor.

12.Identifica en

esquemas los

distintos órganos,

del aparato

reproductor

masculino y

femenino,

especificando su

función.

Prueba

escrita:100%

0.093 CMCT

15.Reconocer los

aspectos básicos

de la

reproducción

humana y

describir los

acontecimientos

fundamentales

de la

fecundación,

12.Describe las

principales etapas

del ciclo menstrual

indicando qué

glándulas y qué

hormonas

participan en su

regulación.

Prueba

escrita:100%

0.093 CMCT



embarazo y

parto.

16.Comparar los

distintos

métodos

anticonceptivos,

clasificarlos

según su eficacia

y reconocer la

importancia de

algunos ellos en

la prevención de

enfermedades de

transmisión

sexual.

12.Discrimina los

distintos métodos

de anticoncepción

humana.

Trabajos:100% 0.093 CMCT

12.Categoriza las

principales

enfermedades de

transmisión sexual

y argumenta sobre

su prevención.

Trabajos:100% 0.093 CMCT



UNIDAD UF2: unidad 2 Fecha inicio prev.: 09/01/2017 Fecha fin prev.: 31/03/2017

Sesiones

prev.: 98

Bloques Contenidos

Criterios de

evaluación Estándares Instrumentos

Valor

máx.

estándar Competencias

FUNCIONES.

Análisis y

descripción

cualitativa de

gráficas que

representan

fenómenos del

entorno cotidiano

y de otras

materias.

Análisis de una

situación a partir

del estudio de las

características

locales y globales

de la gráfica

correspondiente.

Análisis y

comparación de

situaciones de

dependencia

funcional dadas

mediante tablas

y enunciados.

Utilización de

modelos lineales

para estudiar

situaciones

provenientes de

los diferentes

ámbitos de

conocimiento y

de la vida

cotidiana,

mediante la

confección de la

tabla, la

representación

gráfica y la

obtención de la

expresión

algebraica.

Expresiones de la

ecuación de la

recta.

Funciones

cuadráticas.

Representación

gráfica.

Utilización para

representar

situaciones de la

vida cotidiana.

1.Conocer los

elementos que

intervienen en el

estudio de las

funciones y su

representación

gráfica.

3.Interpreta el

comportamiento

de una función

dada

gráficamente.

Prueba

escrita:100%

0.093 CMCT

3.Asocia

enunciados de

problemas

contextualizados

a gráficas.

Prueba

escrita:100%

0.093 CMCT

3.Identifica las

características

más relevantes

de una gráfica,

interpretándolos

dentro de su

contexto.

Prueba

escrita:100%

0.093 CMCT

2.Identificar

relaciones de la

vida cotidiana y de

otras materias que

pueden

modelizarse

mediante una

función lineal

valorando la

utilidad de la

descripción de

este modelo y de

sus parámetros

para describir el

fenómeno

analizado.

3.Determina las

diferentes

formas de

expresión de la

ecuación de la

recta a partir de

una dada

(ecuación punto-

pendiente,

general, explícita

y por dos

puntos).

Prueba

escrita:100%

0.093 CMCT

3.Identifica

puntos de corte y

pendiente, y las

representa

gráficamente.

Prueba

escrita:100%

0.093 CMCT

3.Obtiene la

expresión

analítica de la

función lineal

asociada a un

enunciado y la

representa.

Prueba

escrita:100%

0.093 CMCT

3.Reconocer

situaciones de

relación funcional

que necesitan ser

descritas mediante

funciones

cuadráticas,

calculando sus

parámetros y

características.

3.Representa

gráficamente una

función

polinómica de

grado dos y

describe sus

características.

Prueba

escrita:100%

0.093 CMCT

3.Identifica y

describe

situaciones de la

vida cotidiana

que puedan ser

modelizadas

mediante

funciones

cuadráticas, las

estudia y las

representa

utilizando

medios

tecnológicos

cuando sea

necesario.

Prueba

escrita:100%

0.093 CMCT



LA ENERGÍA.

Energía.

Unidades.

Tipos

Transformaciones

de la energía y su

conservación.

Energía térmica.

El calor y la

temperatura.

Fuentes de

energía.

Uso racional de

la energía.

Aspectos

industriales de la

energía.

1.Reconocer que la

energía es la

capacidad de

producir

transformaciones o

cambios.

10.Argumenta

que la energía se

puede transferir,

almacenar o

disipar, pero no

crear ni destruir,

utilizando

ejemplos.

Observación:100% 0.093 CMCT

10.Reconoce y

define la energía

como una

magnitud

expresándola en

la unidad

correspondiente

en el Sistema

Internacional.

Prueba

escrita:100%

0.093 CMCT

2.Identificar los

diferentes tipos de

energía puestos de

manifiesto en

fenómenos

cotidianos y en

experiencias

sencillas

realizadas en el

laboratorio.

10.Relaciona el

concepto de

energía con la

capacidad de

producir

cambios.

Prueba

escrita:100%

0.093 CMCT

10.Identifica los

diferentes tipos

de energía que

se ponen de

manifiesto en

situaciones

cotidianas

explicando las

transformaciones

de unas formas a

otras.

Prueba

escrita:100%

0.093 CMCT

3.Relacionar los

conceptos de

energía, calor y

temperatura en

términos de la

teoría cinético-

molecular y

describir los

mecanismos por

los que se

transfiere la

energía térmica en

diferentes

situaciones

cotidianas.

10.Explica el

concepto de

temperatura en

términos del

modelo cinético-

molecular

diferenciando

entre

temperatura,

energía y calor.

Observación:100% 0.093 CMCT

10.Identifica los

mecanismos de

transferencia de

energía

reconociéndolos

en diferentes

situaciones

cotidianas y

fenómenos

atmosféricos,

justificando la

selección de

materiales para

edificios y en el

diseño de

sistemas de

calentamiento.

Trabajos:100% 0.093 CMCT

4.Interpretar los

efectos de la

energía térmica

sobre los cuerpos

en situaciones

cotidianas y en

experiencias de

laboratorio.

10.Explica el

fenómeno de la

dilatación a

partir de alguna

de sus

aplicaciones

como los

termómetros de

líquido, juntas de

Prueba

escrita:100%

0.093 CMCT



dilatación en

estructuras, etc.

5.Valorar el papel

de la energía en

nuestras vidas,

identificar las

diferentes fuentes,

comparar el

impacto

medioambiental

de las mismas y

reconocer la

importancia del

ahorro energético

para un desarrollo

sostenible.

10.Reconoce,

describe y

compara las

fuentes

renovables y no

renovables de

energía,

analizando con

sentido crítico su

impacto

medioambiental.

Prueba

escrita:100%

0.093 CMCT

6.Conocer y

comparar las

diferentes fuentes

de energía

empleadas en la

vida diaria en un

contexto global

que implique

aspectos

económicos y

medioambientales.

10.Analiza la

predominancia

de las fuentes de

energía

convencionales

frente a las

alternativas,

argumentando

los motivos por

los que estas

últimas aún no

están

suficientemente

explotadas.

Prueba

escrita:100%

0.093 CMCT

7.Valorar la

importancia de

realizar un

consumo

responsable de las

fuentes

energéticas.

10.Interpreta

datos

comparativos

sobre la

evolución del

consumo de

energía mundial

proponiendo

medidas que

pueden

contribuir al

ahorro individual

y colectivo.

Trabajos:100% 0.093 CMCT



UNIDAD UF3: unidad 3 Fecha inicio prev.: 18/04/2017 Fecha fin prev.: 16/06/2017

Sesiones

prev.: 74

Bloques Contenidos

Criterios de

evaluación Estándares Instrumentos

Valor

máx.

estándar Competencias

ESTADISTICA Y

PROBABILIDAD.

Fases y tareas de

un estudio

estadístico.

Población,

muestra.

Variables

estadísticas:

cualitativas,

discretas y

continuas.

Métodos de

selección de una

muestra

estadística.

Representatividad

de una muestra.

Frecuencias

absolutas,

relativas y

acumuladas.

Agrupación de

datos en

intervalos.

Gráficas

estadísticas.

Parámetros de

posición: media,

moda, mediana y

cuartiles. Cálculo,

interpretación y

propiedades.

Parámetros de

dispersión: rango,

recorrido

intercuartílico y

desviación típica.

Cálculo e

interpretación.

Interpretación

conjunta de la

media y la

desviación típica.

1.Elaborar

informaciones

estadísticas para

describir un

conjunto de

datos mediante

tablas y gráficas

adecuadas a la

situación

analizada,

justificando si las

conclusiones son

representativas

para la población

estudiada.

5.Distingue

población y

muestra

justificando las

diferencias en

problemas

contextualizados.

Prueba

escrita:100%

0.093 CMCT

5.Valora la

representatividad

de una muestra a

través del

procedimiento de

selección, en casos

sencillos.

Observación:100% 0.093 CMCT

5.Distingue entre

variable cualitativa,

cuantitativa

discreta y

cuantitativa

continua y pone

ejemplos.

Prueba

escrita:100%

0.093 CMCT

5.Elabora tablas de

frecuencias,

relaciona los

distintos tipos de

frecuencias y

obtiene

información de la

tabla elaborada.

Prueba

escrita:100%

0.093 CMCT

5.Construye, con la

ayuda de

herramientas

tecnológicas si

fuese necesario,

gráficos

estadísticos

adecuados a

distintas

situaciones

relacionadas con

variables asociadas

a problemas

sociales,

económicos y de la

vida cotidiana.

Prueba

escrita:100%

0.093 CMCT

2.Calcular e

interpretar los

parámetros de

posición y de

dispersión de una

variable

estadística para

resumir los datos

y comparar

distribuciones

estadísticas.

5.Calcula e

interpreta las

medidas de

posición de una

variable estadística

para proporcionar

un resumen de los

datos.

Prueba

escrita:100%

0.093 CMCT

5.Calcula los

parámetros de

dispersión de una

variable estadística

(con calculadora y

con hoja de

cálculo) para

comparar la

representatividad

de la media y

describir los datos.

Prueba

escrita:100%

0.093 CMCT



3.Analizar e

interpretar la

información

estadística que

aparece en los

medios de

comunicación,

valorando su

representatividad

y fiabilidad.

5.Utiliza un

vocabulario

adecuado para

describir, analizar e

interpretar

información

estadística en los

medios de

comunicación.

Prueba

escrita:100%

0.093 CMCT

5.Emplea la

calculadora y

medios

tecnológicos para

organizar los datos,

generar gráficos

estadísticos y

calcular

parámetros de

tendencia central y

dispersión.

Prueba

escrita:100%

0.093 CMCT

EL

MOVIMIENTO Y

LAS FUERZAS.

Velocidad media,

velocidad

instantánea y

aceleración.

1.Establecer la

velocidad de un

cuerpo como la

relación entre el

espacio recorrido

y el tiempo

invertido en

recorrerlo.

9.Determina,

experimentalmente

o a través de

aplicaciones

informáticas, la

velocidad media de

un cuerpo

interpretando el

resultado.

Observación:100% 0.093 CMCT

9.Realiza cálculos

para resolver

problemas

cotidianos

utilizando el

concepto de

velocidad.

Prueba

escrita:100%

0.093 CMCT

2.Diferenciar

entre velocidad

media e

instantánea a

partir de gráficas

espacio/tiempo y

velocidad/tiempo,

y deducir el valor

de la aceleración

utilizando éstas

últimas.

9.Deduce la

velocidad media e

instantánea a

partir de las

representaciones

gráficas del espacio

y de la velocidad

en función del

tiempo.

Prueba

escrita:100%

0.093 CMCT

9.Justifica si un

movimiento es

acelerado o no a

partir de las

representaciones

gráficas del espacio

y de la velocidad

en función del

tiempo.

Prueba

escrita:100%

0.093 CMCT

La metodología

científica.

Características

básicas.

La

experimentación

1.Utilizar

adecuadamente

el vocabulario

científico en un

contexto preciso

y adecuado a su

nivel.

11.Identifica los

términos más

frecuentes del

vocabulario

científico,

expresándose de

forma correcta

tanto oralmente

como por escrito.

Observación:100% 0.093 CL

2.Buscar,

seleccionar e

interpretar la

información de

carácter

científico y

utilizar dicha

11.Busca,

selecciona e

interpreta la

información de

carácter científico

a partir de la

utilización de

Observación:100% 0.093 CMCT



HABILIDADES,

DESTREZAS Y

ESTRATEGIAS.

METODOLOGÍA

CIENTÍFICA.

en Biología y

geología:

obtención y

selección de

información a

partir de la

selección y

recogida de

muestras del

medio natural.

información para

formarse una

opinión propia,

expresarse con

precisión y

argumentar sobre

problemas

relacionados con

el medio natural

y la salud.

diversas fuentes.

11.Transmite la

información

seleccionada de

manera precisa

utilizando diversos

soportes.

Trabajos:100% 0.093 CDIG

3.Realizar un

trabajo

experimental con

ayuda de un

guión de

prácticas de

laboratorio o de

campo

describiendo su

ejecución e

interpretando sus

resultados.

11.Conoce y

respeta las normas

de seguridad en el

laboratorio,

respetando y

cuidando los

instrumentos y el

material empleado.

Observación:100% 0.093 CMCT

EL RELIEVE

TERRESTRE Y SU

EVOLUCIÓN.

Factores que

condicionan el

relieve terrestre.

El modelado del

relieve. Los

agentes

geológicos

externos y los

procesos de

meteorización,

erosión,

transporte y

sedimentación.

Las aguas

superficiales y el

modelado del

relieve. Formas

características.

Las aguas

subterráneas, su

circulación y

explotación.

Acción geológica

del mar.

Acción geológica

del viento. Acción

geológica de los

glaciares. Formas

de erosión y

depósito que

originan.

Acción geológica

de los seres vivos.

La especie

humana como

agente geológico.

Acción geológica

de los seres vivos.

La especie

humana como

agente geológico.

Manifestaciones

de la energía

interna de la

Tierra. Origen y

tipos de magmas.

Actividad sísmica

1.Relacionar los

procesos

geológicos

externos con la

energía que los

activa y

diferenciarlos de

los procesos

internos.

13.Diferencia los

procesos de

meteorización,

erosión, transporte

y sedimentación y

sus efectos en el

relieve.

Prueba

escrita:100%

0.093 CMCT

2.Analizar la

dinámica marina

y su influencia en

el modelado

litoral.

13.Relaciona los

movimientos del

agua del mar con la

erosión, el

transporte y la

sedimentación en

el litoral, e

identifica algunas

formas resultantes

características.

Prueba

escrita:100%

0.093 CMCT

3.Relacionar la

acción eólica con

las condiciones

que la hacen

posible e

identificar

algunas formas

resultantes.

13.Asocia la

actividad eólica

con los ambientes

en que esta

actividad geológica

puede ser

relevante.

Prueba

escrita:100%

0.093 CMCT

4.Reconocer la

actividad

geológica de los

seres vivos y

valorar la

importancia de la

especie humana

como agente

geológico

externo.

13.Valora la

importancia de

actividades

humanas en la

transformación de

la superficie

terrestre.

Prueba

escrita:100%

0.093 CMCT

5.Diferenciar los

cambios en la

superficie

terrestre

generados por la

energía del

interior terrestre

de los de origen

externo.

13.Diferencia un

proceso geológico

externo de uno

interno e identifica

sus efectos en el

relieve.

Prueba

escrita:100%

0.093 CMCT

6.Analizar las

actividades

13.Conoce y

describe cómo se

Prueba

escrita:100%

0.093 CMCT



y volcánica.

Distribución de

volcanes y

terremotos. Los

riesgos sísmico y

volcánico.

Importancia de su

predicción y

prevención.

sísmica y

volcánica, sus

características y

los efectos que

generan.

originan los

seísmos y los

efectos que

generan.

7.Valorar la

importancia de

conocer los

riesgos sísmico y

volcánico y las

formas de

prevenirlo.

13.Valora el riesgo

sísmico y, en su

caso, volcánico

existente en la

zona en que habita

y conoce las

medidas de

prevención que

debe adoptar.

Trabajos:100% 0.093 CMCT

PROYECTO DE

INVESTIGACIÓN.

Proyecto de

investigación en

equipo.

1.Elaborar

hipótesis y

contrastarlas a

través de la

experimentación

o la observación

y la

argumentación.

14.Utiliza

argumentos

justificando las

hipótesis que

propone.

Observación:100% 0.093 CMCT

2.Utilizar fuentes

de información

variada,

discriminar y

decidir sobre

ellas y los

métodos

empleados para

su obtención.

14.Utiliza

diferentes fuentes

de información,

apoyándose en las

TIC, para la

elaboración y

presentación de

sus

investigaciones.

Observación:100% 0.093 CDIG

3.Participar,

valorar y respetar

el trabajo

individual y en

equipo.

14.Participa, valora,

gestiona y respeta

el trabajo

individual y grupal.

Observación:100% 0.093 CMCT

4.Desarrollar

pequeños

trabajos de

investigación en

los que se ponga

en práctica la

aplicación del

método científico

y la utilización de

las TIC.

14.Realiza

pequeños trabajos

de investigación

sobre algún tema

objeto de estudio

aplicando el

método científico.

Observación:100% 0.093 CMCT

5.Exponer y

defender en

público el

proyecto de

investigación

realizado.

14.Expone y

defiende en público

el trabajo de

investigación

utilizando las TIC.

Observación:100% 0.093 CMCT

14.Presenta con

claridad los

resultados y

conclusiones del

trabajo de

investigación.

Observación:100% 0.093 CMCT
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IES BEN ARABI 

 
CURSO ESCOLAR: 2016/17 

AREA/MATERIA: Ambito CT PMAR CURSO: 3º ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria 

 
 

OTROS ASPECTOS  DE LA PROGRAMACION 
 

 
 

1. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

RECURSOS 

Libro de texto o virtual 

Aula XXI 

Aula de Informática 

Blog del departamento 

Taller de Tecnología 

 
2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

2º TRIMESTRE 
 
ACTIVIDAD 1 
 

� Denominación : VISITA A FUENTE COLUMBARES 
� Breve descripción (2 ó 3 líneas) : Visita a un centro donde se expone temas sobre Energía, esta actividad 

se hace conjuntamente con el departamento de Geografía e Historia 
� Estándares de aprendizaje evaluables (hacer referencia a los estándares de aprendizaje evaluables 

contemplados en la programación con los cuales se encuentra vinculada la actividad). 
Estandar 2.1  Bloque 2 en la asignatura de 1º ESO en todos los grupos 
Bloque 2 de 2º de Bachillerato , grupo B2CC en la asignatura de Tecnologia Industrial II 

� Nivel (ESO – Bachillerato) Iran de los Niveles 
� Lugar o espacios  

� Dentro del centro (biblioteca, auditorio, laboratorio, etc.). Son obligatorias.  
� Fuera del centro (centro de salud, museo, etc.). No son obligatorias. 

� Recursos humanos y/o materiales (conferenciante, escritor, charla, los propios del museo, etc.) 
� Duración de la actividad (días, sesiones) : Una mañana 
� Temporalización : Se realizara en el 2º Trimestre 
� Instrumentos de calificación (evaluación) : Fichas de evaluacion 

 
ACTIVIDAD 2 

 

� Denominación : VISITA A MUSEO DEL VIDRIO DE SANTA LUCIA 
� Breve descripción (2 ó 3 líneas) :  Visita a un centro donde ve la técnica sobre Conformado, soplado y 

acabado 
� Estándares de aprendizaje evaluables (hacer referencia a los estándares de aprendizaje evaluables 

contemplados en la programación con los cuales se encuentra vinculada la actividad). Todos los 
estandares del Bloque 3 

� Nivel (ESO – Bachillerato) : 1º ESO 
� Lugar o espacios  

� Dentro del centro (biblioteca, auditorio, laboratorio, etc.). Son obligatorias.  
� Fuera del centro (centro de salud, museo, etc.). No son obligatorias. 
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� Recursos humanos y/o materiales (conferenciante, escritor, charla, los propios del museo, etc.) 
� Duración de la actividad (días, sesiones): Una mañana  
� Temporalización : 2º Trimestre 
� Instrumentos de calificación (evaluación) : Fichas de evaluacion 

 

ACTIVIDAD 3 
 

� Denominación : Visita a las instalaciones de El Corte Inglés Cartagena 
� Breve descripción (2 ó 3 líneas) : Los alumnos visitarán  el  Corte Inglés de Cartagena. El objetivo es 

conocer desde dentro una empresa del sector servicios: orígenes, departamentos, marcas blancas, 
formación, selección de personal... y para ello asistiremos a una charla informativa a cargo del Director 
de Recursos Humanos de la sede del Corte Inglés de Cartagena. 

 
� Estándares de aprendizaje evaluables (hacer referencia a los estándares de aprendizaje evaluables 

contemplados en la programación con los cuales se encuentra vinculada la actividad). 
1º, 2º Y 3º ESO INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN 
Estándares del Bloque 1: Fundamentos de la investigación  

 
Relacionados con la realización de un trabajo de investigación sobre el Marketing, consumismo y 

comercio. 
 

� Nivel (ESO – Bachillerato) 1º, 2º Y 3º ESO 
� Lugar o espacios  

� Dentro del centro (biblioteca, auditorio, laboratorio, etc.). Son obligatorias.  
� Fuera del centro (centro de salud, museo, etc.). No son obligatorias. 

� Recursos humanos y/o materiales (conferenciante, escritor, charla, los propios del museo, etc.) 
� Duración de la actividad (días, sesiones) Media mañana  
� Temporalización sin confirmar, 2º o 3º trimestre 

Instrumentos de calificación (evaluación) .- Realizacion de un trabajo de investigación sobre el 
Marketing, consumismo y comercio. 

 
ACTIVIDAD 4 

 

� Denominación : Visita a las instalaciones museo y fábrica de Licor 43  Cartagena 
� Breve descripción (2 ó 3 líneas)  

Los alumnos visitarán  el museo y la fábrica del Licor 43. La visita consiste en un recorrido a 
través de la historia del Licor 43 en el museo, además del área de producción. 

 
� Estándares de aprendizaje evaluables (hacer referencia a los estándares de aprendizaje evaluables 

contemplados en la programación con los cuales se encuentra vinculada la actividad). 
 

1º, 2º Y 3º ESO INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA 
2º ROBÓTICA 
Iniciación a la investigación 
Estándares del Bloque 1: Fundamentos de la investigación  
Tecnología 1º ESO 
Estándares Bloques 3 y 4 
Tecnología 3º Eso 
Estándares Bloques 2 y 3 
Robótica 
Estándares del Bloque 2: 1.3  1.4   Bloque 3: 1.3  

 
� Nivel (ESO – Bachillerato): 1.2 y 3 eso 
� Lugar o espacios  

� Dentro del centro (biblioteca, auditorio, laboratorio, etc.). Son obligatorias.  
� Fuera del centro (centro de salud, museo, etc.). No son obligatorias. 

� Recursos humanos y/o materiales (conferenciante, escritor, charla, los propios del museo, etc.) 
� Duración de la actividad (días, sesiones). 1 mañana 
� Temporalización : 2º o 3º trimestre 
� Instrumentos de calificación (evaluación) : Hojas de trabajo personal 
 



 

 

3 de 5 

3. INDICADORES DE LOGO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE 

              
               

a. COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE 
Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas 
Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas 

b. AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 
Porcentaje de sesiones programadas y finalmente no realizadas:+-25% 
Porcentaje de contenidos programados y finalmente no impartidos:+-25% 

c. CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE 
Porcentaje de alumnos suspensos en relación con la media.+-25% 
Nota media de todos los alumnos por asignatura:+-3.5 puntos 

d. GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO 
Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: 

a) Trabajo cooperativo 
b) Uso de las TIC 
c) Materiales y recursos didácticos 
d) Instrumentos de evaluación 
e) Otros(especificar) 

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos 
Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: 

a) Agrupamientos 
b) Tareas escolares para casa 
c) Materiales y recursos didácticos 
d) Instrumentos de evaluación 
e) Otros (especificar) 

Propuestas de mejora formuladas por las familias  
 
 
 

4. Prueba de septiembre 
 

La Prueba de septiembre constara de preguntas que abarcaran todos los estándares cursados y 
tendrán un valor igual cada uno de ellos a fin de obtener la nota final. 

 
5. Metodología 

 
Se dividen en actividades de enseñanza y actividades de aprendizaje donde los alumnos 
desarrollarán los contenidos explicados, en forma individual, pequeño grupo, grupo de proyecto o 
gran grupo 
 
La metodología que vamos a aplicar, podríamos resumirla en un autoaprendizaje del alumno 
controlado, guiado e impulsado por el profesor. Se trata de convertir al alumno/a en protagonista de 
su propio aprendizaje, apoyándose para ello en todos los medios e informaciones de que 
dispongamos a nuestro alcance; por tanto fomentaremos una metodología activa y participativa 
donde el hacer y el saber hacer se conjugue perfectamente, sin abandonar el trabajo 
intelectual sino todo lo contrario, ya que se utiliza el saber hacer para afianzar y otras veces para 
producir el conocimiento. 
 

Deberá ser también, investigadora, consultiva y potenciadora de las iniciativas del alumno, 
sobre todo en la búsqueda de la información necesaria. Evitaremos, en lo posible, extenderse 
demasiado en explicaciones que fomenten en el alumno la pasividad.  

 
 Tomaremos como punto de partida el nivel de desarrollo cognitivo en el que se encuentra el 
alumno y sus ideas previas o concepciones acerca de los contenidos que se van a abordar en clase, 
y asegurar la propia construcción de aprendizajes significativos. (aprender a aprender). 
 
 La elección de los problemas propuestos en los diferentes cursos y niveles de la etapa, será 
cuidadosa y adecuada a las capacidades e intereses peculiares de los alumnos y en los 
correspondientes aprendizajes. En este sentido cabe decir, de forma sumaria, que debemos 
proponer problemas simples para desarrollar capacidades complejas, y no problemas cuya 
dificultad hace imposible que los alumnos ejerciten y desarrollen esas capacidades. 
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 El trabajo se realizará en grupos con el menor número de alumnos/as dependiendo siempre 
de las limitaciones del curso que sea mas o menos numeroso y del aula donde se realice el trabajo, 
con la intención de fomentar de esta manera la cooperación entre sus componentes, la exposición 
de las ideas individuales al grupo, la discusión constructiva y el respeto mutuo. 

 
 
En 1º ESO nuestro planteamiento metodológico se orientará en los siguientes principios: 
 

� Una parte esencial del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno debe ser la 
actividad. 

� El desarrollo de la actividad debe tener un claro sentido y significado para el alumno. 
� La actividad manual constituye un medio esencial para la materia, pero nunca es un fin en sí 

mismo. 
� Los contenidos y aprendizajes relativos al uso de máquinas, herramientas y materiales son 

consustanciales a la materia. 
� La función del profesor es la de organizar el proceso de aprendizaje, definiendo objetivos, 

seleccionando actividades y creando situaciones de aprendizaje oportunas para que los alumnos 
construyan y enriquezcan sus conocimientos previos. 
 

Como resultado de este planteamiento, la actividad metodológica se apoyará en los 
siguientes aspectos: 
 

� Adquisición de los conocimientos técnicos y científicos necesarios para la comprensión y el 
desarrollo de la actividad tecnológica.  

� Aplicación de los conocimientos adquiridos al análisis de los objetos tecnológicos existentes y a 
su posible manipulación y transformación. 

� Posibilidad de enfrentarse a proyectos tecnológicos sencillos globales como término final de un 
proceso de aprendizaje que se apoya en los dos puntos precedentes. 

� Transmisión de la importancia social y cultural de los objetos inventados por el hombre como 
modificación de las condiciones de vida de las distintas sociedades históricas y las repercusiones 
medioambientales derivadas de dichas acciones. 
 

Para conseguir el equilibrio del binomio conocimiento / aplicación, la propuesta didáctica en 
la materia de Tecnologías de 1º ESO, la basaremos dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje en un soporte conceptual (principios científicos y técnicos) para que, posteriormente, 
el alumno desarrolle las acciones de análisis y proyecto, es decir, para que integre el saber y el 
saber hacer (sin olvidar el saber ser, es decir, los valores éticos personales y sociales que 
siempre deben considerarse en este campo). En consecuencia, se opta por el método de 
proyectos, por el cual se diseñan o proyectan objetos u operadores tecnológicos partiendo de un 
problema o necesidad que se quiere resolver, para pasar después a construir lo proyectado y 
evaluar o verificar posteriormente su validez. 
 

El trabajo en las aulas de tecnología e informática y en el taller, le permitirá al alumno un 
aprendizaje autónomo, base de aprendizajes posteriores, imprescindibles en una materia como 
esta, en permanente proceso de construcción / renovación del conocimiento y contenidos, sin 
olvidar su aportación al proceso de adquisición de las competencias básicas. 

 
Consideramos metodológicamente importante incorporar trabajos de  investigación 

(individuales y de grupo) sobre las ideas ya establecidas y asimiladas por el alumno para avanzar 
en la consolidación de los nuevos contenidos. En este sentido, el cuaderno del alumno, ha de ser 
una herramienta importante donde el alumno plasme sus trabajos de investigación, conclusiones, 
diseños, planificación y vocabulario técnico relacionado con la unidad estudiada, además de 
llevar sus anotaciones y apuntes de clase. 
 

 
6. Evaluación 

 
a. En caso de evaluar un estandar en mas de una ocasión o evaluaciones distintas se consignara la 

media de ellas como nota final del estandar 
b. Se usará cada uno de los instrumentos expuestos en la programación para cada uno de los 

estándares o criterios de evaluación 
 
c. Recuperaciones 
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Se tendrán en cuenta todo lo expuesto en el documento de PAD 
Se realizará en Septiembre a aquellos alumnos que hayan sido evaluados negativamente en Junio. 
El alumno con la materia pendiente se tendrá que presentar a toda la materia y realizará  un 
ejercicio escrito en el cual se deberá obtener una calificación mínima de  5, para recuperar la 
materia. 
Dicha prueba versará sobre los contenidos descritos en los diferentes bloques de contenidos 
impartidos durante el curso, y que se contemplan en la programación. 
Aquellos alumnos (ACNEE) que hayan sido evaluados negativamente en Junio, realizarán una 
serie de actividades (que serán entregadas al tutor, para que este, junto con el boletín de 
calificaciones de Junio se las entregue al alumno). Estas actividades irán encaminadas  a 
conseguir alcanzar los objetivos propuestos en el área de tecnologías y que aparecen en su 
adaptación curricular. 
Los criterios de evaluación e instrumentos de evaluación de la prueba serán los que aparecen en 
u adaptación curricular. 
 
Perdida de evaluación continúa 
 
Para los alumnos cuyas faltas estén debidamente justificadas, o cuya incorporación al centro se 
produzca una vez iniciado el curso, o que haya rectificado de forma fehaciente su actitud 
absentista, el profesor de la materia elaborará un programa de recuperación de contenidos, así 
como la adaptación de la evaluación a las cirscuntacias especiales del alumno. 
Los alumnos que se encuentren en estas cirscuntancias serán evaluados únicamente a través de 
su rendimiento en una prueba escrita global que se realizará en el mes de junio, y que incluirá 
todos los contenidos del curso. 
El alumno deberá obtener al menos un 50% de la nota. 
 

 
 

 
 
 



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Tecnologías de la Información y la Comunicación

(LOMCE)

CURSO:

4º

ETAPA: Educación Secundaria

Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: ÉTICA Y ESTÉTICA DE

LA INTERACCIÓN EN RED. Fecha inicio prev.: 15/09/2016 Fecha fin prev.: 28/10/2016

Sesiones

prev.: 16

Bloques Contenidos

Criterios de

evaluación Estándares Instrumentos

Valor

máx.

estándar Competencias

Ética y

estética en

la

interacción

en red

La red:

plataformas

y servicios de

intercambio

y publicación

de

información

digital.

Pautas de

uso

adecuado y

responsable

en entornos

virtuales.

Registro y

acceso en

plataformas

digitales.

Derechos,

condiciones y

límites de

uso.

Políticas de

seguridad de

contraseñas

e identidad.

Privacidad en

la red:

fraudes y

protección.

Derechos de

autor y

propiedad

intelectual.

Licencias de

uso y

reutilización

de

materiales

en la red.

1.Adoptar

conductas y

hábitos que

permitan la

protección del

individuo en su

interacción en

la red.

1.Interactúa con

hábitos adecuados

en entornos

virtuales.

Trabajos:100% 0.385 AA

CDIG

CEC

CSC

1.Aplica políticas

seguras de

utilización de

contraseñas para la

protección de la

información

personal.

Trabajos:100% 0.385 AA

CDIG

CMCT

2.Acceder a

servicios de

intercambio y

publicación de

información

digital con

criterios de

seguridad y uso

responsable.

1.Realiza

actividades con

responsabilidad

sobre conceptos

como la propiedad y

el intercambio de

información.

Trabajos:100% 0.385 CSC

3.Reconocer y

comprender los

derechos de los

materiales

alojados en la

web.

1.Consulta distintas

fuentes y navega

conociendo la

importancia de la

identidad digital y

los tipos de fraude

de la web.

Trabajos:100% 0.385 AA

CDIG

CL

1.Diferencia el

concepto de

materiales sujetos a

derechos de autor y

materiales de libre

distribución.

Trabajos:100% 0.385 CSC



UNIDAD UF2: ORDENADORES,

SISTEMAS OPERATIVOS Y REDES Fecha inicio prev.: 02/11/2016 Fecha fin prev.: 16/12/2016

Sesiones

prev.: 19

Bloques Contenidos

Criterios de

evaluación Estándares Instrumentos

Valor

máx.

estándar Competencias

Ordenadores,

sistemas

operativos y

redes

Equipos

informáticos y

dispositivos

digitales. Tipos.

Arquitectura y

elementos

físicos de un

equipo

informático y

dispositivo

digital.

Características.

Sistemas

operativos.

Tipos. Funciones

y elementos

básicos.

Usuarios y

grupos, permisos

de acceso.

Configuración y

administración

básica.

Almacenamiento

de información.

Estructura física

y lógica.

Ficheros y

directorios.

Tipos,

organización y

gestión.

Software de

propósito

general.

Categorías.

Instalación y

gestión.

Resolución de

problemas.

Tecnologías de

conectividad

entre equipos

y/o dispositivos

digitales. Redes

cableadas e

inalámbricas.

Comparativa.

Aplicaciones de

comunicación.

1.Utilizar y

configurar

equipos

informáticos

identificando

los elementos

que los

configuran y

su función en

el conjunto.

2.Realiza

operaciones

básicas de

organización y

almacenamiento

de la

información.

Trabajos:100% 0.385 CDIG

CMCT

2.Configura

elementos

básicos del

sistema

operativo y

accesibilidad del

equipo

informático.

Trabajos:100% 0.385 CDIG

CMCT

2.Gestionar la

instalación y

eliminación

de software

de propósito

general.

2.Resuelve

problemas

vinculados a los

sistemas

operativos y los

programas y

aplicaciones

vinculados a los

mismos.

Trabajos:100% 0.385 AA

CDIG

CMCT

SIEE

3.Utilizar

software de

comunicación

entre equipos

y sistemas.

2.Administra el

equipo con

responsabilidad y

conoce

aplicaciones de

comunicación

entre

dispositivos.

Trabajos:100% 0.385 CDIG



UNIDAD UF3: ORGANIZACIÓN, DISEÑO

Y PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN

DIGITAL Fecha inicio prev.: 19/12/2016 Fecha fin prev.: 28/02/2017

Sesiones

prev.: 24

Bloques Contenidos

Criterios de

evaluación Estándares Instrumentos

Valor

máx.

estándar Competencias

Organización,

diseño y

producción

de

información

digital

Aplicaciones

ofimáticas de

escritorio.

Tipos y

características.

Documentos de

texto. Tablas,

imágenes,

fórmulas y

gráficos. Estilos

y plantillas.

Integración con

otros

programas.

Hojas de

cálculo. Celdas:

tipos y

formatos.

Fórmulas y

referencias.

Gráficos.

Bases de datos

ofimáticas.

Organización e

inserción de

datos,

consultas

gráficas y

generación de

informes.

Diseño de

presentaciones.

Texto,

elementos

multimedia y

animaciones.

Estilos y

plantillas.

Parámetros de

diseño.

Adquisición de

imagen, audio y

video mediante

periféricos u

otros

dispositivos.

Formatos y

aplicaciones

específicas.

Tratamiento y

creación de

contenido

multimedia.

1.Utilizar

aplicaciones

informáticas

de escritorio

para la

producción de

documentos.

3.Elabora bases

de datos

sencillas y utiliza

su funcionalidad

para consultar

datos, organizar

la información y

generar

documentos.

Trabajos:100% 0.385 CDIG

CL

CMCT

3.Produce

informes que

requieren el

empleo de hojas

de cálculo, que

incluyan

resultados

textuales,

numéricos y

gráficos.

Trabajos:100% 0.385 CDIG

CL

CMCT

3.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.

Trabajos:100% 0.385 CDIG

CL

CMCT

2.Elaborar

contenidos de

imagen, audio

y video y

desarrollar

capacidades

para

integrarlos en

diversas

producciones.

3.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.

Trabajos:100% 0.385 CDIG

CEC

CL

SIEE

3.Emplea

dispositivos de

captura de

imagen, audio y

video y mediante

software

específico edita

la información y

crea nuevos

materiales en

diversos

formatos.

Trabajos:100% 0.385 CDIG

CMCT



formatos.



UNIDAD UF4: SEGURIDAD

INFORMÁTICA. Fecha inicio prev.: 01/03/2017 Fecha fin prev.: 06/04/2017

Sesiones

prev.: 14

Bloques Contenidos

Criterios de

evaluación Estándares Instrumentos

Valor

máx.

estándar Competencias

Seguridad

informática

Seguridad

informática.

Riesgos y

vulnerabilidades.

Contramedidas.

Malware, virus,

troyanos y

software espía.

Antivirus y

"suites" de

seguridad.

Dispositivos

físicos y software

de protección

local y en red.

Cortafuegos.Tipos

y configuración

básica.

Medidas de

seguridad activa

y pasiva. Políticas

de copias de

seguridad y

actualizaciones

de software.

1.Adoptar

conductas de

seguridad

activa y pasiva

en la

protección de

datos y en el

intercambio

de

información.

4.Describe la

importancia de la

actualización del

software, el

empleo de

antivirus y de

cortafuegos para

garantizar la

seguridad.

Trabajos:100% 0.385 CDIG

CL

4.Analiza y

conoce diversos

dispositivos

físicos y las

características

técnicas, de

conexionado e

intercambio de

información entre

ellos.

Trabajos:100% 0.385 CDIG

CMCT

4.Conoce los

riesgos de

seguridad y

emplea hábitos

de protección

adecuados.

Trabajos:100% 0.385 CDIG

CSC



UNIDAD UF5: PUBLICACIÓN Y

DIFUSIÓN DE CONTENIDOS. Fecha inicio prev.: 18/04/2017 Fecha fin prev.: 12/05/2017

Sesiones

prev.: 10

Bloques Contenidos

Criterios de

evaluación Estándares Instrumentos

Valor

máx.

estándar Competencias

Publicación

y difusión

de

contenidos

Recursos en

red. Técnicas y

utilidades de

compartición.

Redes locales

y redes

públicas.

Creación y

publicación en

web. HTML

básico.

Integración y

organización

de elementos

textuales,

numéricos,

sonoros y

gráficos en

estructuras

hipertextuales.

Editores y

herramientas

para la

administración

y publicación

de sitios web.

Estándares de

publicación y

accesibilidad:

W3C, WAI,

WCAG.

Herramientas

y plataformas

de carácter

social como

herramienta

colaborativa.

1.Utilizar

diversos

dispositivos de

intercambio de

información

conociendo las

características

y la

comunicación o

conexión entre

ellos.

5.Realiza

actividades que

requieren

compartir recursos

en redes locales y

virtuales.

Trabajos:100% 0.385 CDIG

CMCT

2.Elaborar y

publicar

contenidos en

la web

integrando

información

textual,

numérica,

sonora y

gráfica.

5.Diseña páginas

web y conoce los

protocolos de

publicación, bajo

estándares

adecuados y con

respeto a los

derechos de

propiedad.

Trabajos:100% 0.385 AA

CDIG

CEC

CL

CSC

SIEE

5.Integra y organiza

elementos

textuales y gráficos

en estructuras

hipertextuales.

Trabajos:100% 0.385 CDIG

CL

3.Conocer los

estándares de

publicación y

emplearlos en

la producción

de páginas web

y herramientas

TIC de carácter

social.

5.Participa

colaborativamente

en diversas

herramientas TIC

de carácter social y

gestiona los

propios.

Trabajos:100% 0.385 AA

CDIG

CSC



UNIDAD UF6: INTERNET Y REDES

SOCIALES VIRTUALES Fecha inicio prev.: 15/05/2017 Fecha fin prev.: 16/06/2017

Sesiones

prev.: 14

Bloques Contenidos

Criterios de

evaluación Estándares Instrumentos

Valor

máx.

estándar Competencias

Internet,

redes

sociales,

hiperconexión

Elaboración

de

producciones

sencillas

accesibles

desde

diversas

plataformas y

desde

dispositivos

móviles.

Herramientas.

Plataformas

sociales y

colaborativas

en red.

Intercambio

de

información y

servicios de

carácter

didáctico,

profesional y

de ocio.

Riesgos y

seguridad

específica en

platafomas y

herramientas

de carácter

social. Usos

adecuados.

Sincronización

de

información

entre

dispositivos

móviles y/o

no móviles.

Tecnologías y

utilidades.

Canales de

distribución y

alojamiento

multimedia:

utilización,

enlaces a

contenidos,

descargas y

herramientas.

Publicación y

alojamiento

de

producciones

multimedia.

1.Desarrollar

hábitos en el

uso de

herramientas

que permitan la

accesibilidad a

las

producciones

desde diversos

dispositivos

móviles.

6.Realiza

intercambio de

información en

distintas

plataformas en

las que está

registrado y que

ofrecen servicios

de formación,

ocio, etc.

Trabajos:100% 0.385 AA

CDIG

CSC

6.Sincroniza la

información

entre un

dispositivo móvil

y otro

dispositivo.

Trabajos:100% 0.385 CDIG

CMCT

6.Elabora

materiales para

la web que

permiten la

accesibilidad a la

información

multiplataforma.

Trabajos:100% 0.385 CDIG

2.Emplear el

sentido crítico y

desarrollar

hábitos

adecuados en

el uso e

intercambio de

la información a

través de redes

sociales y

plataformas.

6.Participa

activamente en

redes sociales

con criterios de

seguridad.

Trabajos:100% 0.385 AA

CDIG

CEC

CSC

3.Publicar y

relacionar

mediante

hiperenlaces

información en

canales de

contenidos

multimedia,

presentaciones,

imagen, audio y

video.

6.Emplea

canales de

distribución de

contenidos

multimedia para

alojar materiales

propios y

enlazarlos en

otras

producciones.

Trabajos:100% 0.385 CDIG

SIEE
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IES BEN ARABI 

 
CURSO ESCOLAR: 2016/17 

AREA/MATERIA: TIC (LOMCE) CURSO: 4º ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria 

 
 

OTROS ASPECTOS  DE LA PROGRAMACION 
 

 
 

1. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

RECURSOS 

Libro de texto o virtual 

Aula XXI 

Aula de Informática 

Blog del departamento 

Taller de Tecnología 

 
2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

2º TRIMESTRE 
 
ACTIVIDAD 1 
 

� Denominación : VISITA A FUENTE COLUMBARES 
� Breve descripción (2 ó 3 líneas) : Visita a un centro donde se expone temas sobre Energía, esta actividad 

se hace conjuntamente con el departamento de Geografía e Historia 
� Estándares de aprendizaje evaluables (hacer referencia a los estándares de aprendizaje evaluables 

contemplados en la programación con los cuales se encuentra vinculada la actividad). 
Estandar 2.1  Bloque 2 en la asignatura de 1º ESO en todos los grupos 
Bloque 2 de 2º de Bachillerato , grupo B2CC en la asignatura de Tecnologia Industrial II 

� Nivel (ESO – Bachillerato) Iran de los Niveles 
� Lugar o espacios  

� Dentro del centro (biblioteca, auditorio, laboratorio, etc.). Son obligatorias.  
� Fuera del centro (centro de salud, museo, etc.). No son obligatorias. 

� Recursos humanos y/o materiales (conferenciante, escritor, charla, los propios del museo, etc.) 
� Duración de la actividad (días, sesiones) : Una mañana 
� Temporalización : Se realizara en el 2º Trimestre 
� Instrumentos de calificación (evaluación) : Fichas de evaluacion 

 
ACTIVIDAD 2 

 

� Denominación : VISITA A MUSEO DEL VIDRIO DE SANTA LUCIA 
� Breve descripción (2 ó 3 líneas) :  Visita a un centro donde ve la técnica sobre Conformado, soplado y 

acabado 
� Estándares de aprendizaje evaluables (hacer referencia a los estándares de aprendizaje evaluables 

contemplados en la programación con los cuales se encuentra vinculada la actividad). Todos los 
estandares del Bloque 3 

� Nivel (ESO – Bachillerato) : 1º ESO 
� Lugar o espacios  

� Dentro del centro (biblioteca, auditorio, laboratorio, etc.). Son obligatorias.  
� Fuera del centro (centro de salud, museo, etc.). No son obligatorias. 
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� Recursos humanos y/o materiales (conferenciante, escritor, charla, los propios del museo, etc.) 
� Duración de la actividad (días, sesiones): Una mañana  
� Temporalización : 2º Trimestre 
� Instrumentos de calificación (evaluación) : Fichas de evaluacion 

 

ACTIVIDAD 3 
 

� Denominación : Visita a las instalaciones de El Corte Inglés Cartagena 
� Breve descripción (2 ó 3 líneas) : Los alumnos visitarán  el  Corte Inglés de Cartagena. El objetivo es 

conocer desde dentro una empresa del sector servicios: orígenes, departamentos, marcas blancas, 
formación, selección de personal... y para ello asistiremos a una charla informativa a cargo del Director 
de Recursos Humanos de la sede del Corte Inglés de Cartagena. 

 
� Estándares de aprendizaje evaluables (hacer referencia a los estándares de aprendizaje evaluables 

contemplados en la programación con los cuales se encuentra vinculada la actividad). 
1º, 2º Y 3º ESO INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN 
Estándares del Bloque 1: Fundamentos de la investigación  

 
Relacionados con la realización de un trabajo de investigación sobre el Marketing, consumismo y 

comercio. 
 

� Nivel (ESO – Bachillerato) 1º, 2º Y 3º ESO 
� Lugar o espacios  

� Dentro del centro (biblioteca, auditorio, laboratorio, etc.). Son obligatorias.  
� Fuera del centro (centro de salud, museo, etc.). No son obligatorias. 

� Recursos humanos y/o materiales (conferenciante, escritor, charla, los propios del museo, etc.) 
� Duración de la actividad (días, sesiones) Media mañana  
� Temporalización sin confirmar, 2º o 3º trimestre 

Instrumentos de calificación (evaluación) .- Realizacion de un trabajo de investigación sobre el 
Marketing, consumismo y comercio. 

 
ACTIVIDAD 4 

 

� Denominación : Visita a las instalaciones museo y fábrica de Licor 43  Cartagena 
� Breve descripción (2 ó 3 líneas)  

Los alumnos visitarán  el museo y la fábrica del Licor 43. La visita consiste en un recorrido a 
través de la historia del Licor 43 en el museo, además del área de producción. 

 
� Estándares de aprendizaje evaluables (hacer referencia a los estándares de aprendizaje evaluables 

contemplados en la programación con los cuales se encuentra vinculada la actividad). 
 

1º, 2º Y 3º ESO INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA 
2º ROBÓTICA 
Iniciación a la investigación 
Estándares del Bloque 1: Fundamentos de la investigación  
Tecnología 1º ESO 
Estándares Bloques 3 y 4 
Tecnología 3º Eso 
Estándares Bloques 2 y 3 
Robótica 
Estándares del Bloque 2: 1.3  1.4   Bloque 3: 1.3  

 
� Nivel (ESO – Bachillerato): 1.2 y 3 eso 
� Lugar o espacios  

� Dentro del centro (biblioteca, auditorio, laboratorio, etc.). Son obligatorias.  
� Fuera del centro (centro de salud, museo, etc.). No son obligatorias. 

� Recursos humanos y/o materiales (conferenciante, escritor, charla, los propios del museo, etc.) 
� Duración de la actividad (días, sesiones). 1 mañana 
� Temporalización : 2º o 3º trimestre 
� Instrumentos de calificación (evaluación) : Hojas de trabajo personal 
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3. INDICADORES DE LOGO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE 

              
               

a. COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE 
Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas 
Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas 

b. AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 
Porcentaje de sesiones programadas y finalmente no realizadas:+-25% 
Porcentaje de contenidos programados y finalmente no impartidos:+-25% 

c. CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE 
Porcentaje de alumnos suspensos en relación con la media.+-25% 
Nota media de todos los alumnos por asignatura:+-3.5 puntos 

d. GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO 
Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: 

a) Trabajo cooperativo 
b) Uso de las TIC 
c) Materiales y recursos didácticos 
d) Instrumentos de evaluación 
e) Otros(especificar) 

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos 
Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: 

a) Agrupamientos 
b) Tareas escolares para casa 
c) Materiales y recursos didácticos 
d) Instrumentos de evaluación 
e) Otros (especificar) 

Propuestas de mejora formuladas por las familias  
 
 
 

4. Prueba de septiembre 
 

La Prueba de septiembre constara de preguntas que abarcaran todos los estándares cursados y 
tendrán un valor igual cada uno de ellos a fin de obtener la nota final. 

 
5. Metodología 

 
Se dividen en actividades de enseñanza y actividades de aprendizaje donde los alumnos 
desarrollarán los contenidos explicados, en forma individual, pequeño grupo, grupo de proyecto o 
gran grupo 
 
La metodología que vamos a aplicar, podríamos resumirla en un autoaprendizaje del alumno 
controlado, guiado e impulsado por el profesor. Se trata de convertir al alumno/a en protagonista de 
su propio aprendizaje, apoyándose para ello en todos los medios e informaciones de que 
dispongamos a nuestro alcance; por tanto fomentaremos una metodología activa y participativa 
donde el hacer y el saber hacer se conjugue perfectamente, sin abandonar el trabajo 
intelectual sino todo lo contrario, ya que se utiliza el saber hacer para afianzar y otras veces para 
producir el conocimiento. 
 

Deberá ser también, investigadora, consultiva y potenciadora de las iniciativas del alumno, 
sobre todo en la búsqueda de la información necesaria. Evitaremos, en lo posible, extenderse 
demasiado en explicaciones que fomenten en el alumno la pasividad.  

 
 Tomaremos como punto de partida el nivel de desarrollo cognitivo en el que se encuentra el 
alumno y sus ideas previas o concepciones acerca de los contenidos que se van a abordar en clase, 
y asegurar la propia construcción de aprendizajes significativos. (aprender a aprender). 
 
 La elección de los problemas propuestos en los diferentes cursos y niveles de la etapa, será 
cuidadosa y adecuada a las capacidades e intereses peculiares de los alumnos y en los 
correspondientes aprendizajes. En este sentido cabe decir, de forma sumaria, que debemos 
proponer problemas simples para desarrollar capacidades complejas, y no problemas cuya 
dificultad hace imposible que los alumnos ejerciten y desarrollen esas capacidades. 
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 El trabajo se realizará en grupos con el menor número de alumnos/as dependiendo siempre 
de las limitaciones del curso que sea mas o menos numeroso y del aula donde se realice el trabajo, 
con la intención de fomentar de esta manera la cooperación entre sus componentes, la exposición 
de las ideas individuales al grupo, la discusión constructiva y el respeto mutuo. 

 
 
En 1º ESO nuestro planteamiento metodológico se orientará en los siguientes principios: 
 

� Una parte esencial del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno debe ser la 
actividad. 

� El desarrollo de la actividad debe tener un claro sentido y significado para el alumno. 
� La actividad manual constituye un medio esencial para la materia, pero nunca es un fin en sí 

mismo. 
� Los contenidos y aprendizajes relativos al uso de máquinas, herramientas y materiales son 

consustanciales a la materia. 
� La función del profesor es la de organizar el proceso de aprendizaje, definiendo objetivos, 

seleccionando actividades y creando situaciones de aprendizaje oportunas para que los alumnos 
construyan y enriquezcan sus conocimientos previos. 
 

Como resultado de este planteamiento, la actividad metodológica se apoyará en los 
siguientes aspectos: 
 

� Adquisición de los conocimientos técnicos y científicos necesarios para la comprensión y el 
desarrollo de la actividad tecnológica.  

� Aplicación de los conocimientos adquiridos al análisis de los objetos tecnológicos existentes y a 
su posible manipulación y transformación. 

� Posibilidad de enfrentarse a proyectos tecnológicos sencillos globales como término final de un 
proceso de aprendizaje que se apoya en los dos puntos precedentes. 

� Transmisión de la importancia social y cultural de los objetos inventados por el hombre como 
modificación de las condiciones de vida de las distintas sociedades históricas y las repercusiones 
medioambientales derivadas de dichas acciones. 
 

Para conseguir el equilibrio del binomio conocimiento / aplicación, la propuesta didáctica en 
la materia de Tecnologías de 1º ESO, la basaremos dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje en un soporte conceptual (principios científicos y técnicos) para que, posteriormente, 
el alumno desarrolle las acciones de análisis y proyecto, es decir, para que integre el saber y el 
saber hacer (sin olvidar el saber ser, es decir, los valores éticos personales y sociales que 
siempre deben considerarse en este campo). En consecuencia, se opta por el método de 
proyectos, por el cual se diseñan o proyectan objetos u operadores tecnológicos partiendo de un 
problema o necesidad que se quiere resolver, para pasar después a construir lo proyectado y 
evaluar o verificar posteriormente su validez. 
 

El trabajo en las aulas de tecnología e informática y en el taller, le permitirá al alumno un 
aprendizaje autónomo, base de aprendizajes posteriores, imprescindibles en una materia como 
esta, en permanente proceso de construcción / renovación del conocimiento y contenidos, sin 
olvidar su aportación al proceso de adquisición de las competencias básicas. 

 
Consideramos metodológicamente importante incorporar trabajos de  investigación 

(individuales y de grupo) sobre las ideas ya establecidas y asimiladas por el alumno para avanzar 
en la consolidación de los nuevos contenidos. En este sentido, el cuaderno del alumno, ha de ser 
una herramienta importante donde el alumno plasme sus trabajos de investigación, conclusiones, 
diseños, planificación y vocabulario técnico relacionado con la unidad estudiada, además de 
llevar sus anotaciones y apuntes de clase. 
 

 
6. Evaluación 

 
a. En caso de evaluar un estandar en mas de una ocasión o evaluaciones distintas se consignara la 

media de ellas como nota final del estandar 
b. Se usará cada uno de los instrumentos expuestos en la programación para cada uno de los 

estándares o criterios de evaluación 
 
c. Recuperaciones 
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Se tendrán en cuenta todo lo expuesto en el documento de PAD 
Se realizará en Septiembre a aquellos alumnos que hayan sido evaluados negativamente en Junio. 
El alumno con la materia pendiente se tendrá que presentar a toda la materia y realizará  un 
ejercicio escrito en el cual se deberá obtener una calificación mínima de  5, para recuperar la 
materia. 
Dicha prueba versará sobre los contenidos descritos en los diferentes bloques de contenidos 
impartidos durante el curso, y que se contemplan en la programación. 
Aquellos alumnos (ACNEE) que hayan sido evaluados negativamente en Junio, realizarán una 
serie de actividades (que serán entregadas al tutor, para que este, junto con el boletín de 
calificaciones de Junio se las entregue al alumno). Estas actividades irán encaminadas  a 
conseguir alcanzar los objetivos propuestos en el área de tecnologías y que aparecen en su 
adaptación curricular. 
Los criterios de evaluación e instrumentos de evaluación de la prueba serán los que aparecen en 
u adaptación curricular. 
 
Perdida de evaluación continúa 
 
Para los alumnos cuyas faltas estén debidamente justificadas, o cuya incorporación al centro se 
produzca una vez iniciado el curso, o que haya rectificado de forma fehaciente su actitud 
absentista, el profesor de la materia elaborará un programa de recuperación de contenidos, así 
como la adaptación de la evaluación a las cirscuntacias especiales del alumno. 
Los alumnos que se encuentren en estas cirscuntancias serán evaluados únicamente a través de 
su rendimiento en una prueba escrita global que se realizará en el mes de junio, y que incluirá 
todos los contenidos del curso. 
El alumno deberá obtener al menos un 50% de la nota. 
 

 
 

 
 
 



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Tecnología de la Información y la

Comunicación I (LOMCE)

CURSO:

1º

ETAPA: Bachillerato de Humanidades y Ciencias

Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: La sociedad de la

Información y el ordenador Fecha inicio prev.: 29/09/2016 Fecha fin prev.: 26/10/2016

Sesiones

prev.: 10

Bloques Contenidos

Criterios de

evaluación Estándares Instrumentos

Valor

máx.

estándar Competencias

La sociedad

de la

información

y el

ordenador

Historia e

impacto de la

informática en

la sociedad.

Sectores

económicos

emergentes.

Nuevas

profesiones y

relaciones

sociales.

Generalización

de las

tecnologías de

la información

y la

comunicación.

Globalización:

aspectos

positivos y

retos.

Sociedad de la

información y

sociedad del

conocimiento:

diferenciación.

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.

1.Describe las

diferencias

entre lo que

se considera

sociedad de la

información y

sociedad del

conocimiento.

Trabajos/Tareas:100% 0.417 CDIG

1.Explica qué

nuevos

sectores

económicos

han aparecido

como

consecuencia

de la

generalización

de las

tecnologías de

la información

y la

comunicación.

Trabajos/Tareas:100% 0.417 CDIG



UNIDAD UF2: Arquitectura de

ordenadores Fecha inicio prev.: 27/10/2016 Fecha fin prev.: 11/12/2016

Sesiones

prev.: 13

Bloques Contenidos

Criterios de

evaluación Estándares Instrumentos

Valor

máx.

estándar Competencias

Arquitectura

de

ordenadores

Equipos y

sistemas

informáticos.

Tipos y

clasificación en

cuanto a

funcionalidad y

tamaño.

Arquitectura de

ordenadores.

Elementos y

subsistemas de

un ordenador.

Alimentación,

placa base,

procesador,

memoria,

dispositivos de

almacenamiento

y periféricos.

Interconexión de

componentes y

funcionalidad.

Dispositivos de

almacenamiento:

características y

clasificación

atendiendo a

tecnología,

rendimiento y

acceso.

Memoria: tipos y

jerarquía de

memoria.

Impacto en el

funcionamiento

general del

sistema.

Sistemas

operativos: tipos

y partes

funcionales.

Sistemas

operativos libres

y propietarios.

Instalación y

configuración

básica.

Software de

utilidad

necesario :

"drivers" o

controladores.

Instalación y

gestión.

1.Configurar

ordenadores y

equipos

informáticos

identificando

los

subsistemas

que los

componen,

describiendo

sus

características

y relacionando

cada

elemento con

las

prestaciones

del conjunto.

2.Describe los

tipos de

memoria

utilizados en

ordenadores

analizando los

parámetros que

las definen y su

aportación al

rendimiento del

conjunto.

Trabajos/Tareas:100% 0.417 CDIG

2.Describe las

características

de los

subsistemas que

componen un

ordenador

identificando

sus principales

parámetros de

funcionamiento.

Trabajos/Tareas:100% 0.417 CDIG

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.

Trabajos/Tareas:100% 0.417 CDIG

2.Describe

dispositivos de

almacenamiento

masivo

utilizados en

sistemas de

ordenadores

reconociendo su

importancia en

la custodia de la

información.

Trabajos/Tareas:100% 0.417 CDIG

2.Instalar y

utilizar

software de

propósito

general y de

aplicación

evaluando sus

características

y entornos de

aplicación.

2.Elabora un

diagrama de la

estructura de un

sistema

operativo

relacionando

cada una de las

partes con las

funciones que

realiza.

Trabajos/Tareas:100% 0.417 CDIG

2.Instala

sistemas

operativos y

programas de

aplicación para

la resolución de

problemas en

ordenadores

personales

Trabajos/Tareas:100% 0.417 CDIG



personales

siguiendo

instrucciones

del fabricante.



UNIDAD UF3: Software para sistemas

informáticos

Fecha inicio prev.:

12/02/2017 Fecha fin prev.: 17/03/2017

Sesiones

prev.: 28

Bloques Contenidos

Criterios de

evaluación Estándares Instrumentos

Valor

máx.

estándar Competencias

Software

para

sistemas

informáticos

Tipos de

software.

"Suites" y

aplicaciones

ofimáticas: de

escritorio y

web.

Aplicaciones

libres y

propietarias:

compatibilidad.

Instalación y

prueba de

aplicaciones

ofimáticas.

Procesadores

de texto:

documentos,

estilos,

plantillas, e

imágenes.

Hojas de

cálculo: celdas,

formatos (texto

y numérico),

valores,

referencias y

fórmulas.

Generación de

gráficos.

Bases de datos

ofimáticas:

tablas,

relaciones,

consultas

sencillas,

formularios e

informes.

Presentaciones:

formatos y

plantillas.

Texto,

imágenes y

multimedia.

Diseño gráfico:

2D y 3D,

comparativa.

Herramientas

básicas para

producción de

gráficos 2D y

3D.

Video y sonido

digital: edición

y producción

con

herramientas

sencillas.

1.Utilizar

aplicaciones

informáticas

de escritorio

o web, como

instrumentos

de

resolución

de

problemas

específicos.

3.Elabora

informes de

texto que

integren texto

e imágenes

aplicando las

posibilidades

de las

aplicaciones y

teniendo en

cuenta el

destinatario.

Trabajos/Tareas:100% 0.417 CDIG

3.Elabora

presentaciones

que integren

texto,

imágenes y

elementos

multimedia,

adecuando el

mensaje al

público

objetivo al que

está

destinado.

Trabajos/Tareas:100% 0.417 CDIG

3.Resuelve

problemas que

requieran la

utilización de

hojas de

cálculo

generando

resultados

textuales,

numéricos y

gráficos.

Trabajos/Tareas:100% 0.417 CDIG

CMCT

3.Diseña

elementos

gráficos en 2D

y 3D para

comunicar

ideas.

Trabajos/Tareas:100% 0.417 CDIG

3.Realiza

pequeñas

películas

integrando

sonido, vídeo e

imágenes,

utilizando

programas de

edición de

archivos

multimedia.

Trabajos/Tareas:100% 0.417 CDIG

3.Diseña bases

de datos

sencillas y/o

extrae

información,

realizando

consultas,

formularios e

informes.

Trabajos/Tareas:100% 0.417 CDIG



UNIDAD UF4: Redes de ordenadores Fecha inicio prev.: 18/03/2017 Fecha fin prev.: 01/05/2017

Sesiones

prev.: 9

Bloques Contenidos

Criterios de

evaluación Estándares Instrumentos

Valor

máx.

estándar Competencias

Redes de

ordenadores

Redes de

ordenadores.

Funcionalidad.

Clasificación

por tamaño:

WPAN, LAN,

MAN, WAN.

Topologías.

Modelo de

referencia OSI.

Niveles y

funciones.

Protocolos.

Comunicación

extremo a

extremo.

Redes locales:

Tecnologías y

funcionalidad.

Cableado: tipos

y

características.

Elementos de

conexión.

Diseño de la

red local y

estructuración

del cableado.

Redes

inalámbricas:

estándares y

elementos de

la

infraestructura.

Comparativa

con redes

cableadas.

Equipos de

interconexión

con área

metropolitana

o área extensa.

1.Analizar las

principales

topologías

utilizadas en el

diseño de redes

de ordenadores

relacionándolas

con el área de

aplicación y con

las tecnologías

empleadas.

4.Realiza un

análisis

comparativo

entre

tecnología

cableada e

inalámbrica

indicando

posibles

ventajas e

inconvenientes.

Trabajos/Tareas:100% 0.417 CDIG

4.Dibuja

esquemas de

configuración

de pequeñas

redes locales

seleccionando

las tecnologías

en función del

espacio físico

disponible.

Trabajos/Tareas:100% 0.417 CDIG

4.Realiza un

análisis

comparativo

entre

diferentes tipos

de cableados

utilizados en

redes de datos.

Trabajos/Tareas:100% 0.417 CDIG

2.Analizar la

función de los

equipos de

conexión que

permiten

realizar

configuraciones

de redes y su

interconexión

con redes de

área extensa.

4.Explica la

funcionalidad

de los

diferentes

elementos que

permiten

configurar

redes de datos

indicando sus

ventajas e

inconvenientes

principales.

Trabajos/Tareas:100% 0.417 CDIG

3.Describir los

niveles del

modelo OSI,

relacionándolos

con sus

funciones en

una red

informática.

4.Elabora un

esquema de

cómo se realiza

la

comunicación

entre los

niveles OSI de

dos equipos

remotos.

Trabajos/Tareas:100% 0.417 CDIG



UNIDAD UF5: Programación Fecha inicio prev.: 01/05/2017 Fecha fin prev.: 23/05/2017

Sesiones

prev.: 10

Bloques Contenidos

Criterios de

evaluación Estándares Instrumentos

Valor

máx.

estándar Competencias

Programación

Programación.

Proceso y

metodología.

Diseño de

algoritmos para

la resolución de

problemas.

Diagramas de

flujo:

estructuras

secuenciales,

de control o

decisión e

iterativas.

Diseño y

seguimiento de

un diagrama.

Descomposición

modular de un

problema.

Bloques

funcionales.

Paradigmas y

tipos de

lenguajes de

programación.

Lenguajes

estructurados.

Sintaxis de un

lenguaje de

programación

estructurado

determinado.

Elementos y

construcciones

básicas: tipos

de datos,

constantes,

variables,

expresiones,

sentencias

condicionales y

estructuras

iterativas.

Estructuras de

datos sencillas.

Procedimientos

y funciones.

Entrada y

salida.

Interacción con

el usuario.

Creación de

programas

sencillos

funcionales.

Seguimiento,

pruebas,

verificación y

validación.

1.Aplicar

algoritmos a la

resolución de

los problemas

más

frecuentes que

se presentan

al trabajar con

estructuras de

datos.

5.Desarrolla

algoritmos que

permitan resolver

problemas

aritméticos

sencillos

elaborando sus

diagramas de

flujo

correspondientes.

Trabajos/Tareas:100% 0.417 AA

CDIG

CMCT

2.Analizar y

resolver

problemas de

tratamiento

de información

dividiéndolos

en sub-

problemas y

definiendo

algoritmos que

los resuelven.

5.Escribe

programas que

incluyan bucles

de programación

para solucionar

problemas que

impliquen la

división del

conjunto en

partes más

pequeñas.

Trabajos/Tareas:100% 0.417 AA

CDIG

CMCT

3.Analizar la

estructura de

programas

informáticos,

identificando y

relacionando

los elementos

propios del

lenguaje de

programación

utilizado.

5.Obtiene el

resultado de

seguir un

pequeño

programa escrito

en un código

determinado,

partiendo de

determinadas

condiciones.

Trabajos/Tareas:100% 0.417 AA

CDIG

CMCT

4.Conocer y

comprender la

sintaxis y la

semántica de

las

construcciones

básicas de un

lenguaje de

programación.

5.Define qué se

entiende por

sintaxis de un

lenguaje de

programación

proponiendo

ejemplos

concretos de un

lenguaje

determinado.

Trabajos/Tareas:100% 0.417 CDIG

5.Realizar

pequeños

programas de

aplicación en

un lenguaje de

programación

determinado

aplicándolos a

la solución de

problemas

reales.

5.Realiza

programas de

aplicación

sencillos en un

lenguaje

determinado que

solucionen

problemas de la

vida real.

Trabajos/Tareas:100% 0.417 AA

CDIG

CMCT
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IES BEN ARABI 

 
CURSO ESCOLAR: 2016/17 

AREA/MATERIA: TIC (LOMCE) CURSO: 1º ETAPA: BACHILLERATO 

 
 

OTROS ASPECTOS  DE LA PROGRAMACION 
 

 
 

1. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

RECURSOS 

Libro de texto o virtual 

Aula XXI 

Aula de Informática 

Blog del departamento 

Taller de Tecnología 

 
2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

2º TRIMESTRE 
 
ACTIVIDAD 1 
 

� Denominación : VISITA A FUENTE COLUMBARES 
� Breve descripción (2 ó 3 líneas) : Visita a un centro donde se expone temas sobre Energía, esta actividad 

se hace conjuntamente con el departamento de Geografía e Historia 
� Estándares de aprendizaje evaluables (hacer referencia a los estándares de aprendizaje evaluables 

contemplados en la programación con los cuales se encuentra vinculada la actividad). 
Estandar 2.1  Bloque 2 en la asignatura de 1º ESO en todos los grupos 
Bloque 2 de 2º de Bachillerato , grupo B2CC en la asignatura de Tecnologia Industrial II 

� Nivel (ESO – Bachillerato) Iran de los Niveles 
� Lugar o espacios  

� Dentro del centro (biblioteca, auditorio, laboratorio, etc.). Son obligatorias.  
� Fuera del centro (centro de salud, museo, etc.). No son obligatorias. 

� Recursos humanos y/o materiales (conferenciante, escritor, charla, los propios del museo, etc.) 
� Duración de la actividad (días, sesiones) : Una mañana 
� Temporalización : Se realizara en el 2º Trimestre 
� Instrumentos de calificación (evaluación) : Fichas de evaluacion 

 
ACTIVIDAD 2 

 

� Denominación : VISITA A MUSEO DEL VIDRIO DE SANTA LUCIA 
� Breve descripción (2 ó 3 líneas) :  Visita a un centro donde ve la técnica sobre Conformado, soplado y 

acabado 
� Estándares de aprendizaje evaluables (hacer referencia a los estándares de aprendizaje evaluables 

contemplados en la programación con los cuales se encuentra vinculada la actividad). Todos los 
estandares del Bloque 3 

� Nivel (ESO – Bachillerato) : 1º ESO 
� Lugar o espacios  

� Dentro del centro (biblioteca, auditorio, laboratorio, etc.). Son obligatorias.  
� Fuera del centro (centro de salud, museo, etc.). No son obligatorias. 
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� Recursos humanos y/o materiales (conferenciante, escritor, charla, los propios del museo, etc.) 
� Duración de la actividad (días, sesiones): Una mañana  
� Temporalización : 2º Trimestre 
� Instrumentos de calificación (evaluación) : Fichas de evaluacion 

 

ACTIVIDAD 3 
 

� Denominación : Visita a las instalaciones de El Corte Inglés Cartagena 
� Breve descripción (2 ó 3 líneas) : Los alumnos visitarán  el  Corte Inglés de Cartagena. El objetivo es 

conocer desde dentro una empresa del sector servicios: orígenes, departamentos, marcas blancas, 
formación, selección de personal... y para ello asistiremos a una charla informativa a cargo del Director 
de Recursos Humanos de la sede del Corte Inglés de Cartagena. 

 
� Estándares de aprendizaje evaluables (hacer referencia a los estándares de aprendizaje evaluables 

contemplados en la programación con los cuales se encuentra vinculada la actividad). 
1º, 2º Y 3º ESO INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN 
Estándares del Bloque 1: Fundamentos de la investigación  

 
Relacionados con la realización de un trabajo de investigación sobre el Marketing, consumismo y 

comercio. 
 

� Nivel (ESO – Bachillerato) 1º, 2º Y 3º ESO 
� Lugar o espacios  

� Dentro del centro (biblioteca, auditorio, laboratorio, etc.). Son obligatorias.  
� Fuera del centro (centro de salud, museo, etc.). No son obligatorias. 

� Recursos humanos y/o materiales (conferenciante, escritor, charla, los propios del museo, etc.) 
� Duración de la actividad (días, sesiones) Media mañana  
� Temporalización sin confirmar, 2º o 3º trimestre 

Instrumentos de calificación (evaluación) .- Realizacion de un trabajo de investigación sobre el 
Marketing, consumismo y comercio. 

 
ACTIVIDAD 4 

 

� Denominación : Visita a las instalaciones museo y fábrica de Licor 43  Cartagena 
� Breve descripción (2 ó 3 líneas)  

Los alumnos visitarán  el museo y la fábrica del Licor 43. La visita consiste en un recorrido a 
través de la historia del Licor 43 en el museo, además del área de producción. 

 
� Estándares de aprendizaje evaluables (hacer referencia a los estándares de aprendizaje evaluables 

contemplados en la programación con los cuales se encuentra vinculada la actividad). 
 

1º, 2º Y 3º ESO INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA 
2º ROBÓTICA 
Iniciación a la investigación 
Estándares del Bloque 1: Fundamentos de la investigación  
Tecnología 1º ESO 
Estándares Bloques 3 y 4 
Tecnología 3º Eso 
Estándares Bloques 2 y 3 
Robótica 
Estándares del Bloque 2: 1.3  1.4   Bloque 3: 1.3  

 
� Nivel (ESO – Bachillerato): 1.2 y 3 eso 
� Lugar o espacios  

� Dentro del centro (biblioteca, auditorio, laboratorio, etc.). Son obligatorias.  
� Fuera del centro (centro de salud, museo, etc.). No son obligatorias. 

� Recursos humanos y/o materiales (conferenciante, escritor, charla, los propios del museo, etc.) 
� Duración de la actividad (días, sesiones). 1 mañana 
� Temporalización : 2º o 3º trimestre 
� Instrumentos de calificación (evaluación) : Hojas de trabajo personal 
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3. INDICADORES DE LOGO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE 

              
               

a. COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE 
Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas 
Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas 

b. AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 
Porcentaje de sesiones programadas y finalmente no realizadas:+-25% 
Porcentaje de contenidos programados y finalmente no impartidos:+-25% 

c. CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE 
Porcentaje de alumnos suspensos en relación con la media.+-25% 
Nota media de todos los alumnos por asignatura:+-3.5 puntos 

d. GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO 
Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: 

a) Trabajo cooperativo 
b) Uso de las TIC 
c) Materiales y recursos didácticos 
d) Instrumentos de evaluación 
e) Otros(especificar) 

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos 
Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: 

a) Agrupamientos 
b) Tareas escolares para casa 
c) Materiales y recursos didácticos 
d) Instrumentos de evaluación 
e) Otros (especificar) 

Propuestas de mejora formuladas por las familias  
 
 
 

4. Prueba de septiembre 
 

La Prueba de septiembre constara de preguntas que abarcaran todos los estándares cursados y 
tendrán un valor igual cada uno de ellos a fin de obtener la nota final. 

 
5. Metodología 

 
Se dividen en actividades de enseñanza y actividades de aprendizaje donde los alumnos 
desarrollarán los contenidos explicados, en forma individual, pequeño grupo, grupo de proyecto o 
gran grupo 
 
La metodología que vamos a aplicar, podríamos resumirla en un autoaprendizaje del alumno 
controlado, guiado e impulsado por el profesor. Se trata de convertir al alumno/a en protagonista de 
su propio aprendizaje, apoyándose para ello en todos los medios e informaciones de que 
dispongamos a nuestro alcance; por tanto fomentaremos una metodología activa y participativa 
donde el hacer y el saber hacer se conjugue perfectamente, sin abandonar el trabajo 
intelectual sino todo lo contrario, ya que se utiliza el saber hacer para afianzar y otras veces para 
producir el conocimiento. 
 

Deberá ser también, investigadora, consultiva y potenciadora de las iniciativas del alumno, 
sobre todo en la búsqueda de la información necesaria. Evitaremos, en lo posible, extenderse 
demasiado en explicaciones que fomenten en el alumno la pasividad.  

 
 Tomaremos como punto de partida el nivel de desarrollo cognitivo en el que se encuentra el 
alumno y sus ideas previas o concepciones acerca de los contenidos que se van a abordar en clase, 
y asegurar la propia construcción de aprendizajes significativos. (aprender a aprender). 
 
 La elección de los problemas propuestos en los diferentes cursos y niveles de la etapa, será 
cuidadosa y adecuada a las capacidades e intereses peculiares de los alumnos y en los 
correspondientes aprendizajes. En este sentido cabe decir, de forma sumaria, que debemos 
proponer problemas simples para desarrollar capacidades complejas, y no problemas cuya 
dificultad hace imposible que los alumnos ejerciten y desarrollen esas capacidades. 
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 El trabajo se realizará en grupos con el menor número de alumnos/as dependiendo siempre 
de las limitaciones del curso que sea mas o menos numeroso y del aula donde se realice el trabajo, 
con la intención de fomentar de esta manera la cooperación entre sus componentes, la exposición 
de las ideas individuales al grupo, la discusión constructiva y el respeto mutuo. 

 
 
En 1º ESO nuestro planteamiento metodológico se orientará en los siguientes principios: 
 

� Una parte esencial del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno debe ser la 
actividad. 

� El desarrollo de la actividad debe tener un claro sentido y significado para el alumno. 
� La actividad manual constituye un medio esencial para la materia, pero nunca es un fin en sí 

mismo. 
� Los contenidos y aprendizajes relativos al uso de máquinas, herramientas y materiales son 

consustanciales a la materia. 
� La función del profesor es la de organizar el proceso de aprendizaje, definiendo objetivos, 

seleccionando actividades y creando situaciones de aprendizaje oportunas para que los alumnos 
construyan y enriquezcan sus conocimientos previos. 
 

Como resultado de este planteamiento, la actividad metodológica se apoyará en los 
siguientes aspectos: 
 

� Adquisición de los conocimientos técnicos y científicos necesarios para la comprensión y el 
desarrollo de la actividad tecnológica.  

� Aplicación de los conocimientos adquiridos al análisis de los objetos tecnológicos existentes y a 
su posible manipulación y transformación. 

� Posibilidad de enfrentarse a proyectos tecnológicos sencillos globales como término final de un 
proceso de aprendizaje que se apoya en los dos puntos precedentes. 

� Transmisión de la importancia social y cultural de los objetos inventados por el hombre como 
modificación de las condiciones de vida de las distintas sociedades históricas y las repercusiones 
medioambientales derivadas de dichas acciones. 
 

Para conseguir el equilibrio del binomio conocimiento / aplicación, la propuesta didáctica en 
la materia de Tecnologías de 1º ESO, la basaremos dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje en un soporte conceptual (principios científicos y técnicos) para que, posteriormente, 
el alumno desarrolle las acciones de análisis y proyecto, es decir, para que integre el saber y el 
saber hacer (sin olvidar el saber ser, es decir, los valores éticos personales y sociales que 
siempre deben considerarse en este campo). En consecuencia, se opta por el método de 
proyectos, por el cual se diseñan o proyectan objetos u operadores tecnológicos partiendo de un 
problema o necesidad que se quiere resolver, para pasar después a construir lo proyectado y 
evaluar o verificar posteriormente su validez. 
 

El trabajo en las aulas de tecnología e informática y en el taller, le permitirá al alumno un 
aprendizaje autónomo, base de aprendizajes posteriores, imprescindibles en una materia como 
esta, en permanente proceso de construcción / renovación del conocimiento y contenidos, sin 
olvidar su aportación al proceso de adquisición de las competencias básicas. 

 
Consideramos metodológicamente importante incorporar trabajos de  investigación 

(individuales y de grupo) sobre las ideas ya establecidas y asimiladas por el alumno para avanzar 
en la consolidación de los nuevos contenidos. En este sentido, el cuaderno del alumno, ha de ser 
una herramienta importante donde el alumno plasme sus trabajos de investigación, conclusiones, 
diseños, planificación y vocabulario técnico relacionado con la unidad estudiada, además de 
llevar sus anotaciones y apuntes de clase. 
 

 
6. Evaluación 

 
a. En caso de evaluar un estandar en mas de una ocasión o evaluaciones distintas se consignara la 

media de ellas como nota final del estandar 
b. Se usará cada uno de los instrumentos expuestos en la programación para cada uno de los 

estándares o criterios de evaluación 
 
c. Recuperaciones 
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Se tendrán en cuenta todo lo expuesto en el documento de PAD 
Se realizará en Septiembre a aquellos alumnos que hayan sido evaluados negativamente en Junio. 
El alumno con la materia pendiente se tendrá que presentar a toda la materia y realizará  un 
ejercicio escrito en el cual se deberá obtener una calificación mínima de  5, para recuperar la 
materia. 
Dicha prueba versará sobre los contenidos descritos en los diferentes bloques de contenidos 
impartidos durante el curso, y que se contemplan en la programación. 
Aquellos alumnos (ACNEE) que hayan sido evaluados negativamente en Junio, realizarán una 
serie de actividades (que serán entregadas al tutor, para que este, junto con el boletín de 
calificaciones de Junio se las entregue al alumno). Estas actividades irán encaminadas  a 
conseguir alcanzar los objetivos propuestos en el área de tecnologías y que aparecen en su 
adaptación curricular. 
Los criterios de evaluación e instrumentos de evaluación de la prueba serán los que aparecen en 
u adaptación curricular. 
 
Perdida de evaluación continúa 
 
Para los alumnos cuyas faltas estén debidamente justificadas, o cuya incorporación al centro se 
produzca una vez iniciado el curso, o que haya rectificado de forma fehaciente su actitud 
absentista, el profesor de la materia elaborará un programa de recuperación de contenidos, así 
como la adaptación de la evaluación a las cirscuntacias especiales del alumno. 
Los alumnos que se encuentren en estas cirscuntancias serán evaluados únicamente a través de 
su rendimiento en una prueba escrita global que se realizará en el mes de junio, y que incluirá 
todos los contenidos del curso. 
El alumno deberá obtener al menos un 50% de la nota. 
 

 
 

 
 
 



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Tecnologías de la Información y la Comunicación II (LOMCE)

(08,00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,30)

CURSO:

2º

ETAPA: Bachillerato de

Humanidades y Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Seguridad Fecha inicio prev.: 19/09/2016 Fecha fin prev.: 11/11/2016

Sesiones

prev.: 17

Bloques Contenidos

Criterios de

evaluación Estándares Instrumentos

Valor

máx.

estándar Competencias

Seguridad

Seguridad

informática y

protección de

datos en red.

Seguridad

activa y pasiva.

Contramedidas

ante riesgos.

Antivirus y

cortafuegos

personales.

Conectividad

de redes

locales de

forma segura a

internet:

dispositivos

hardware y

software de

interconexión.

Cortafuegos

corporativos.

Protocolos

seguros de

interconexión:

SSL, HTTPS,

IPv6 y

similares.

Certificados

digitales y

autoridades de

certificación.

Privacidad en

la red.

Identidad

digital y

fraude. Firma

digital.

1.Adoptar las

conductas de

seguridad activa

y pasiva que

posibiliten la

protección de los

datos y del

propio individuo

en sus

interacciones en

internet y en la

gestión de

recursos y

aplicaciones

locales.

3.Elabora un

esquema de

bloques con los

elementos de

protección física

frente a ataques

externos para una

pequeña red

considerando tanto

los elementos

hardware de

protección como las

herramientas

software que

permiten proteger

la información.

Prueba

escrita:30%

Trabajos:70%

0.667 AA

CDIG



UNIDAD UF2: Publicación y difusión

de contenidos Fecha inicio prev.: 21/11/2016 Fecha fin prev.: 10/03/2017

Sesiones

prev.: 26

Bloques Contenidos

Criterios de

evaluación Estándares Instrumentos

Valor

máx.

estándar Competencias

Publicación

y difusión

de

contenidos

Creación y

publicación

web. HTML:

lenguaje,

editores y

herramientas.

Estándares de

accesiblidad:

W3C, WAI,

WCGA.

Blogs.

Utilización y

creación.

Integración de

contenidos

textuales,

gráficos y

multimedia en

publicaciones

web.

Web 2.0.

Evolución,

tecnologías,

características

e impacto

social. Redes

sociales: uso y

retos.

Trabajo

colaborativo

en la web 2.0:

herramientas

y tecnologías

asociadas.

Utilización y

creación de

producciones

colaborativas.

1.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.

2.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.

Prueba

escrita:30%

Trabajos:70%

0.667 CDIG

2.Explica las

características

relevantes de las

web 2.0 y los

principios en los

que ésta se basa.

Prueba

escrita:30%

Trabajos:70%

0.667 CDIG

2.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.

2.Elabora trabajos

utilizando las

posibilidades de

colaboración que

permiten las

tecnologías

basadas en la web

2.0.

Prueba

escrita:30%

Trabajos:70%

0.667 CDIG

3.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.

2.Explica las

características

relevantes de las

web 2.0 y los

principios en los

que ésta se basa.

Prueba

escrita:30%

Trabajos:70%

0.667 CDIG



UNIDAD UF3: Programación Fecha inicio prev.: 13/03/2017 Fecha fin prev.: 19/05/2017

Sesiones

prev.: 17

Bloques Contenidos

Criterios de

evaluación Estándares Instrumentos

Valor

máx.

estándar Competencias

Programación

Programación.

Comparativa de

lenguajes de

programación

estructurada

frente a

lenguajes

orientados a

objetos. Clases,

objetos,

atributos y

métodos.

Análisis de

problemas

concretos.

Descomposición

y elaboración de

diagramas de

flujo.

Estructuras de

datos y

almacenamiento.

Clasificación,

características y

uso en

programas.

Entornos

integrados de

programación.

Características y

tipos.

Diseño y

creación de

programas en un

entorno

integrado de

programación

determinado.

Proceso de

detección de

errores y

depuración con

ayuda de

entornos

integrados de

desarrollo.

Pruebas,

optimización y

validación.

Seguridad en

internet.

Vulnerabilidades

y ataques. Tipos

de software

malicioso: virus,

troyanos,

gusanos y

software espía.

Impactos y

1.Describir las

estructuras de

almacenamiento

analizando las

características

de cada una de

ellas.

1.Explica las

estructuras de

almacenamiento

para diferentes

aplicaciones

teniendo en cuenta

sus características.

Prueba

escrita:30%

Trabajos:70%

0.667 CDIG

2.Conocer y

comprender la

sintaxis y la

semántica de

las

construcciones

de un lenguaje

de

programación.

1.Elabora diagramas

de flujo de mediana

complejidad usando

elementos gráficos e

interrelacionándolos

entre sí para dar

respuesta a

problemas

concretos.

Prueba

escrita:30%

Trabajos:70%

0.667 CDIG

3.Realizar

programas de

aplicación en un

lenguaje de

programación

determinado

aplicándolos a

la solución de

problemas

reales.

1.Elabora programas

de mediana

complejidad

definiendo el

flujograma

correspondiente y

escribiendo el

código

correspondiente.

Prueba

escrita:30%

Trabajos:70%

0.667 AA

CDIG

CMCT

1.Descompone

problemas de cierta

complejidad en

problemas más

pequeños

susceptibles de ser

programados como

partes separadas.

Prueba

escrita:30%

Trabajos:70%

0.667 AA

CDIG

CMCT

4.Utilizar

entornos de

programación

para diseñar

programas que

resuelvan

problemas

concretos.

1.Elabora programas

de mediana

complejidad

utilizando entornos

de programación.

Prueba

escrita:30%

Trabajos:70%

0.667 CDIG

5.Depurar

programas

informáticos,

optimizándolos

para su

aplicación.

1.Obtiene el

resultado de seguir

un programa escrito

en un código

determinado,

partiendo de

determinadas

condiciones.

Prueba

escrita:30%

Trabajos:70%

0.667 CDIG

1.Optimiza el código

de un programa

dado aplicando

procedimientos de

depuración.

Prueba

escrita:30%

Trabajos:70%

0.667 CDIG

6.Analizar la

1.Selecciona

elementos de

protección software

para internet

relacionándolos con

los posibles

ataques.

Prueba

escrita:30%

Trabajos:70%

0.667 AA

CDIG



Impactos y

consecuencias.

Protección

software de

servidores y

redes locales.

Elementos físicos

de la red local

para protección

contra ataques

externos.

6.Analizar la

importancia que

el

aseguramiento

de la

información

posee en la

sociedad del

conocimiento

valorando las

repercusiones

de tipo

económico,

social o

personal.

ataques.

1.Elabora un

esquema de bloques

con los elementos

de protección física

frente a ataques

externos para una

pequeña red

considerando los

elementos hardware

de protección.

Prueba

escrita:30%

Trabajos:70%

0.667 CDIG

1.Clasifica el código

malicioso por su

capacidad de

propagación y

describe las

características de

cada uno de ellos

indicando sobre qué

elementos actúan.

Prueba

escrita:30%

Trabajos:70%

0.667 CDIG
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IES BEN ARABI 

 
CURSO ESCOLAR: 2016/17 

AREA/MATERIA: TIC (LOMCE) CURSO: 2º ETAPA: BACHILLERATO 

 
 

OTROS ASPECTOS  DE LA PROGRAMACION 
 

 
 

1. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

RECURSOS 

Libro de texto o virtual 

Aula XXI 

Aula de Informática 

Blog del departamento 

Taller de Tecnología 

 
2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

2º TRIMESTRE 
 
ACTIVIDAD 1 
 

� Denominación : VISITA A FUENTE COLUMBARES 
� Breve descripción (2 ó 3 líneas) : Visita a un centro donde se expone temas sobre Energía, esta actividad 

se hace conjuntamente con el departamento de Geografía e Historia 
� Estándares de aprendizaje evaluables (hacer referencia a los estándares de aprendizaje evaluables 

contemplados en la programación con los cuales se encuentra vinculada la actividad). 
Estandar 2.1  Bloque 2 en la asignatura de 1º ESO en todos los grupos 
Bloque 2 de 2º de Bachillerato , grupo B2CC en la asignatura de Tecnologia Industrial II 

� Nivel (ESO – Bachillerato) Iran de los Niveles 
� Lugar o espacios  

� Dentro del centro (biblioteca, auditorio, laboratorio, etc.). Son obligatorias.  
� Fuera del centro (centro de salud, museo, etc.). No son obligatorias. 

� Recursos humanos y/o materiales (conferenciante, escritor, charla, los propios del museo, etc.) 
� Duración de la actividad (días, sesiones) : Una mañana 
� Temporalización : Se realizara en el 2º Trimestre 
� Instrumentos de calificación (evaluación) : Fichas de evaluacion 

 
ACTIVIDAD 2 

 

� Denominación : VISITA A MUSEO DEL VIDRIO DE SANTA LUCIA 
� Breve descripción (2 ó 3 líneas) :  Visita a un centro donde ve la técnica sobre Conformado, soplado y 

acabado 
� Estándares de aprendizaje evaluables (hacer referencia a los estándares de aprendizaje evaluables 

contemplados en la programación con los cuales se encuentra vinculada la actividad). Todos los 
estandares del Bloque 3 

� Nivel (ESO – Bachillerato) : 1º ESO 
� Lugar o espacios  

� Dentro del centro (biblioteca, auditorio, laboratorio, etc.). Son obligatorias.  
� Fuera del centro (centro de salud, museo, etc.). No son obligatorias. 
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� Recursos humanos y/o materiales (conferenciante, escritor, charla, los propios del museo, etc.) 
� Duración de la actividad (días, sesiones): Una mañana  
� Temporalización : 2º Trimestre 
� Instrumentos de calificación (evaluación) : Fichas de evaluacion 

 

ACTIVIDAD 3 
 

� Denominación : Visita a las instalaciones de El Corte Inglés Cartagena 
� Breve descripción (2 ó 3 líneas) : Los alumnos visitarán  el  Corte Inglés de Cartagena. El objetivo es 

conocer desde dentro una empresa del sector servicios: orígenes, departamentos, marcas blancas, 
formación, selección de personal... y para ello asistiremos a una charla informativa a cargo del Director 
de Recursos Humanos de la sede del Corte Inglés de Cartagena. 

 
� Estándares de aprendizaje evaluables (hacer referencia a los estándares de aprendizaje evaluables 

contemplados en la programación con los cuales se encuentra vinculada la actividad). 
1º, 2º Y 3º ESO INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN 
Estándares del Bloque 1: Fundamentos de la investigación  

 
Relacionados con la realización de un trabajo de investigación sobre el Marketing, consumismo y 

comercio. 
 

� Nivel (ESO – Bachillerato) 1º, 2º Y 3º ESO 
� Lugar o espacios  

� Dentro del centro (biblioteca, auditorio, laboratorio, etc.). Son obligatorias.  
� Fuera del centro (centro de salud, museo, etc.). No son obligatorias. 

� Recursos humanos y/o materiales (conferenciante, escritor, charla, los propios del museo, etc.) 
� Duración de la actividad (días, sesiones) Media mañana  
� Temporalización sin confirmar, 2º o 3º trimestre 

Instrumentos de calificación (evaluación) .- Realizacion de un trabajo de investigación sobre el 
Marketing, consumismo y comercio. 

 
ACTIVIDAD 4 

 

� Denominación : Visita a las instalaciones museo y fábrica de Licor 43  Cartagena 
� Breve descripción (2 ó 3 líneas)  

Los alumnos visitarán  el museo y la fábrica del Licor 43. La visita consiste en un recorrido a 
través de la historia del Licor 43 en el museo, además del área de producción. 

 
� Estándares de aprendizaje evaluables (hacer referencia a los estándares de aprendizaje evaluables 

contemplados en la programación con los cuales se encuentra vinculada la actividad). 
 

1º, 2º Y 3º ESO INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA 
2º ROBÓTICA 
Iniciación a la investigación 
Estándares del Bloque 1: Fundamentos de la investigación  
Tecnología 1º ESO 
Estándares Bloques 3 y 4 
Tecnología 3º Eso 
Estándares Bloques 2 y 3 
Robótica 
Estándares del Bloque 2: 1.3  1.4   Bloque 3: 1.3  

 
� Nivel (ESO – Bachillerato): 1.2 y 3 eso 
� Lugar o espacios  

� Dentro del centro (biblioteca, auditorio, laboratorio, etc.). Son obligatorias.  
� Fuera del centro (centro de salud, museo, etc.). No son obligatorias. 

� Recursos humanos y/o materiales (conferenciante, escritor, charla, los propios del museo, etc.) 
� Duración de la actividad (días, sesiones). 1 mañana 
� Temporalización : 2º o 3º trimestre 
� Instrumentos de calificación (evaluación) : Hojas de trabajo personal 
 



 

 

3 de 5 

3. INDICADORES DE LOGO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE 

              
               

a. COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE 
Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas 
Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas 

b. AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 
Porcentaje de sesiones programadas y finalmente no realizadas:+-25% 
Porcentaje de contenidos programados y finalmente no impartidos:+-25% 

c. CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE 
Porcentaje de alumnos suspensos en relación con la media.+-25% 
Nota media de todos los alumnos por asignatura:+-3.5 puntos 

d. GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO 
Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: 

a) Trabajo cooperativo 
b) Uso de las TIC 
c) Materiales y recursos didácticos 
d) Instrumentos de evaluación 
e) Otros(especificar) 

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos 
Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: 

a) Agrupamientos 
b) Tareas escolares para casa 
c) Materiales y recursos didácticos 
d) Instrumentos de evaluación 
e) Otros (especificar) 

Propuestas de mejora formuladas por las familias  
 
 
 

4. Prueba de septiembre 
 

La Prueba de septiembre constara de preguntas que abarcaran todos los estándares cursados y 
tendrán un valor igual cada uno de ellos a fin de obtener la nota final. 

 
5. Metodología 

 
Se dividen en actividades de enseñanza y actividades de aprendizaje donde los alumnos 
desarrollarán los contenidos explicados, en forma individual, pequeño grupo, grupo de proyecto o 
gran grupo 
 
La metodología que vamos a aplicar, podríamos resumirla en un autoaprendizaje del alumno 
controlado, guiado e impulsado por el profesor. Se trata de convertir al alumno/a en protagonista de 
su propio aprendizaje, apoyándose para ello en todos los medios e informaciones de que 
dispongamos a nuestro alcance; por tanto fomentaremos una metodología activa y participativa 
donde el hacer y el saber hacer se conjugue perfectamente, sin abandonar el trabajo 
intelectual sino todo lo contrario, ya que se utiliza el saber hacer para afianzar y otras veces para 
producir el conocimiento. 
 

Deberá ser también, investigadora, consultiva y potenciadora de las iniciativas del alumno, 
sobre todo en la búsqueda de la información necesaria. Evitaremos, en lo posible, extenderse 
demasiado en explicaciones que fomenten en el alumno la pasividad.  

 
 Tomaremos como punto de partida el nivel de desarrollo cognitivo en el que se encuentra el 
alumno y sus ideas previas o concepciones acerca de los contenidos que se van a abordar en clase, 
y asegurar la propia construcción de aprendizajes significativos. (aprender a aprender). 
 
 La elección de los problemas propuestos en los diferentes cursos y niveles de la etapa, será 
cuidadosa y adecuada a las capacidades e intereses peculiares de los alumnos y en los 
correspondientes aprendizajes. En este sentido cabe decir, de forma sumaria, que debemos 
proponer problemas simples para desarrollar capacidades complejas, y no problemas cuya 
dificultad hace imposible que los alumnos ejerciten y desarrollen esas capacidades. 
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 El trabajo se realizará en grupos con el menor número de alumnos/as dependiendo siempre 
de las limitaciones del curso que sea mas o menos numeroso y del aula donde se realice el trabajo, 
con la intención de fomentar de esta manera la cooperación entre sus componentes, la exposición 
de las ideas individuales al grupo, la discusión constructiva y el respeto mutuo. 

 
 
En 1º ESO nuestro planteamiento metodológico se orientará en los siguientes principios: 
 

� Una parte esencial del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno debe ser la 
actividad. 

� El desarrollo de la actividad debe tener un claro sentido y significado para el alumno. 
� La actividad manual constituye un medio esencial para la materia, pero nunca es un fin en sí 

mismo. 
� Los contenidos y aprendizajes relativos al uso de máquinas, herramientas y materiales son 

consustanciales a la materia. 
� La función del profesor es la de organizar el proceso de aprendizaje, definiendo objetivos, 

seleccionando actividades y creando situaciones de aprendizaje oportunas para que los alumnos 
construyan y enriquezcan sus conocimientos previos. 
 

Como resultado de este planteamiento, la actividad metodológica se apoyará en los 
siguientes aspectos: 
 

� Adquisición de los conocimientos técnicos y científicos necesarios para la comprensión y el 
desarrollo de la actividad tecnológica.  

� Aplicación de los conocimientos adquiridos al análisis de los objetos tecnológicos existentes y a 
su posible manipulación y transformación. 

� Posibilidad de enfrentarse a proyectos tecnológicos sencillos globales como término final de un 
proceso de aprendizaje que se apoya en los dos puntos precedentes. 

� Transmisión de la importancia social y cultural de los objetos inventados por el hombre como 
modificación de las condiciones de vida de las distintas sociedades históricas y las repercusiones 
medioambientales derivadas de dichas acciones. 
 

Para conseguir el equilibrio del binomio conocimiento / aplicación, la propuesta didáctica en 
la materia de Tecnologías de 1º ESO, la basaremos dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje en un soporte conceptual (principios científicos y técnicos) para que, posteriormente, 
el alumno desarrolle las acciones de análisis y proyecto, es decir, para que integre el saber y el 
saber hacer (sin olvidar el saber ser, es decir, los valores éticos personales y sociales que 
siempre deben considerarse en este campo). En consecuencia, se opta por el método de 
proyectos, por el cual se diseñan o proyectan objetos u operadores tecnológicos partiendo de un 
problema o necesidad que se quiere resolver, para pasar después a construir lo proyectado y 
evaluar o verificar posteriormente su validez. 
 

El trabajo en las aulas de tecnología e informática y en el taller, le permitirá al alumno un 
aprendizaje autónomo, base de aprendizajes posteriores, imprescindibles en una materia como 
esta, en permanente proceso de construcción / renovación del conocimiento y contenidos, sin 
olvidar su aportación al proceso de adquisición de las competencias básicas. 

 
Consideramos metodológicamente importante incorporar trabajos de  investigación 

(individuales y de grupo) sobre las ideas ya establecidas y asimiladas por el alumno para avanzar 
en la consolidación de los nuevos contenidos. En este sentido, el cuaderno del alumno, ha de ser 
una herramienta importante donde el alumno plasme sus trabajos de investigación, conclusiones, 
diseños, planificación y vocabulario técnico relacionado con la unidad estudiada, además de 
llevar sus anotaciones y apuntes de clase. 
 

 
6. Evaluación 

 
a. En caso de evaluar un estandar en mas de una ocasión o evaluaciones distintas se consignara la 

media de ellas como nota final del estandar 
b. Se usará cada uno de los instrumentos expuestos en la programación para cada uno de los 

estándares o criterios de evaluación 
 
c. Recuperaciones 
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Se tendrán en cuenta todo lo expuesto en el documento de PAD 
Se realizará en Septiembre a aquellos alumnos que hayan sido evaluados negativamente en Junio. 
El alumno con la materia pendiente se tendrá que presentar a toda la materia y realizará  un 
ejercicio escrito en el cual se deberá obtener una calificación mínima de  5, para recuperar la 
materia. 
Dicha prueba versará sobre los contenidos descritos en los diferentes bloques de contenidos 
impartidos durante el curso, y que se contemplan en la programación. 
Aquellos alumnos (ACNEE) que hayan sido evaluados negativamente en Junio, realizarán una 
serie de actividades (que serán entregadas al tutor, para que este, junto con el boletín de 
calificaciones de Junio se las entregue al alumno). Estas actividades irán encaminadas  a 
conseguir alcanzar los objetivos propuestos en el área de tecnologías y que aparecen en su 
adaptación curricular. 
Los criterios de evaluación e instrumentos de evaluación de la prueba serán los que aparecen en 
u adaptación curricular. 
 
Perdida de evaluación continúa 
 
Para los alumnos cuyas faltas estén debidamente justificadas, o cuya incorporación al centro se 
produzca una vez iniciado el curso, o que haya rectificado de forma fehaciente su actitud 
absentista, el profesor de la materia elaborará un programa de recuperación de contenidos, así 
como la adaptación de la evaluación a las cirscuntacias especiales del alumno. 
Los alumnos que se encuentren en estas cirscuntancias serán evaluados únicamente a través de 
su rendimiento en una prueba escrita global que se realizará en el mes de junio, y que incluirá 
todos los contenidos del curso. 
El alumno deberá obtener al menos un 50% de la nota. 
 

 
 

 
 
 



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Tecnología Industrial II (LOMCE)

(00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,30)

CURSO:

2º

ETAPA: Bachillerato de

Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Circuitos y sistemas

lógicos (Sist. de numeración y Digital) Fecha inicio prev.: 19/09/2016 Fecha fin prev.: 04/11/2016

Sesiones

prev.: 24

Bloques Contenidos

Criterios de

evaluación Estándares Instrumentos

Valor

máx.

estándar Competencias

Sistemas

automáticos

Identificación

de elementos y

estructura de

un sistema

automático.

Realimentación.

Representación

y análisis de

sistemas

automáticos.

Función de

transferencia.

Elementos,

representación

y análisis de

sistemas

neumáticos.

Uso de software

en la

simulación de

sistemas

automáticos y

neumáticos.

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.

3.Visualiza

señales en

circuitos digitales

mediante equipos

reales o

simulados

verificando la

forma de las

mismas.

Prueba

escrita:90%

Trabajos:10%

0.556 CDIG

CMCT

3.Realiza tablas

de verdad de

sistemas

combinacionales

identificando las

condiciones de

entrada y su

relación con las

salidas

solicitadas.

Prueba

escrita:90%

Trabajos:10%

0.556 CDIG

CMCT



UNIDAD UF2: Circuitos y sistemas

lógicos (Combinacionales) Fecha inicio prev.: 07/11/2016 Fecha fin prev.: 25/11/2016

Sesiones

prev.: 8

Bloques Contenidos

Criterios de

evaluación Estándares Instrumentos

Valor

máx.

estándar Competencias

Circuitos

y

sistemas

lógicos

Diseño y

representación

de circuitos

digitales. Álgebra

de Boole.

Simplificación de

circuitos

digitales. Mapa

de Karnaugh.

Aplicaciones de

los circuitos

combinacionales.

Diseño de

circuitos

combinacionales

con circuitos

integrados.

Circuitos

secuenciales.

Biestables.

Formas

comerciales de

circuitos lógicos

combinacionales

y secuenciales.

1.Diseñar

mediante

puertas lógicas,

sencillos

automatismos

de control

aplicando

procedimientos

de simplificación

de circuitos

lógicos.

4.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.

Prueba

escrita:90%

Trabajos:10%

0.556 CMCT

4.Diseña circuitos

lógicos

combinacionales

con bloques

integrados

partiendo de

especificaciones

concretas y

proponiendo el

posible esquema

del circuito.

Prueba

escrita:90%

Trabajos:10%

0.556 CMCT



UNIDAD UF3: Circuitos y sistemas

lógicos (Secuenciales) Fecha inicio prev.: 05/12/2016 Fecha fin prev.: 19/01/2017

Sesiones

prev.: 12

Bloques Contenidos

Criterios de

evaluación Estándares Instrumentos

Valor

máx.

estándar Competencias

Circuitos

y

sistemas

lógicos

Diseño y

representación

de circuitos

digitales. Álgebra

de Boole.

Simplificación de

circuitos

digitales. Mapa

de Karnaugh.

Aplicaciones de

los circuitos

combinacionales.

Diseño de

circuitos

combinacionales

con circuitos

integrados.

Circuitos

secuenciales.

Biestables.

Formas

comerciales de

circuitos lógicos

combinacionales

y secuenciales.

2.Analizar el

funcionamiento

de sistemas

lógicos

secuenciales

digitales

describiendo las

características y

aplicaciones de

los bloques

constitutivos.

4.Explica el

funcionamiento de

los biestables

indicando los

diferentes tipos y

sus tablas de

verdad asociadas.

Prueba

escrita:90%

Trabajos:10%

0.556 CMCT

4.Dibuja el

cronograma de un

contador

explicando los

cambios que se

producen en las

señales.

Prueba

escrita:90%

Trabajos:10%

0.556 CMCT



UNIDAD UF4: Control y programación

de sistemas automáticos Fecha inicio prev.: 23/01/2017 Fecha fin prev.: 03/02/2017

Sesiones

prev.: 5

Bloques Contenidos

Criterios de

evaluación Estándares Instrumentos

Valor

máx.

estándar Competencias

Control y

programación

de sistemas

automáticos

Diseño de

circuitos

secuenciales

síncronos y

asíncronos a

partir de

biestables.

Comportamiento

en el tiempo de

un circuito

secuencial.

Cronogramas.

Análisis

mediante

software del

comportamiento

circuitos

secuenciales.

Circuitos de

control

programado. El

microprocesador.

Formas

comerciales de

circuitos de

control

programado.

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.

5.Obtiene

señales de

circuitos

secuenciales

típicos

utilizando

software de

simulación.

Prueba

escrita:90%

Trabajos:10%

0.556 CDIG

CMCT

5.Dibuja

cronogramas de

circuitos

secuenciales

partiendo de los

esquemas de los

mismos y de las

características

de los

elementos que

los componen.

Prueba

escrita:90%

Trabajos:10%

0.556 CDIG

CMCT

2.Diseñar circuitos

secuenciales

sencillos

analizando las

características de

los elementos que

los conforman y su

respuesta en el

tiempo.

5.Diseña

circuitos lógicos

secuenciales

sencillos con

biestables a

partir de

especificaciones

concretas y

elaborando el

esquema del

circuito.

Prueba

escrita:90%

Trabajos:10%

0.556 CMCT

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.

5.Identifica los

principales

elementos que

componen un

microprocesador

tipo y compáralo

con algún

microprocesador

comercial.

Prueba

escrita:90%

Trabajos:10%

0.556 CDIG

CMCT



UNIDAD UF5: Sistemas

automáticos (Control) Fecha inicio prev.: 04/02/2017 Fecha fin prev.: 28/02/2017

Sesiones

prev.: 12

Bloques Contenidos

Criterios de

evaluación Estándares Instrumentos

Valor

máx.

estándar Competencias

Principios

de

máquinas

Máquinas.

Clasificación y

elementos.

Representación

de flujos

energéticos en

una máquina o

instalación.

Rendimiento

energético.

Principios de

funcionamiento

de motores

térmicos y

máquinas

frigoríficas.

Principios de

funcionamiento

de motores y

máquinas

eléctricas.

Representación

y análisis de

máquinas y

sistemas.

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.

2.Diferencia entre

sistemas de control

de lazo abierto y

cerrado proponiendo

ejemplos razonados

de los mismos.

Prueba

escrita:90%

Trabajos:10%

0.556 CMCT

2.Define las

características y

función de los

elementos de un

sistema automático

interpretando

planos/esquemas de

los mismos.

Prueba

escrita:90%

Trabajos:10%

0.556 CMCT

4.Representar

gráficamente

mediante

programas de

diseño la

composición de

una máquina,

circuito o

sistema

tecnológico

concreto.

2.Diseña mediante

bloques genéricos

sistemas de control

para aplicaciones

concretas

describiendo la

función de cada

bloque en el

conjunto y

justificando la

tecnología

empleada.

Prueba

escrita:90%

Trabajos:10%

0.556 CDIG



UNIDAD UF6: Sistemas automáticos

(Neumática) Fecha inicio prev.: 01/03/2017 Fecha fin prev.: 31/03/2017

Sesiones

prev.: 16

Bloques Contenidos

Criterios de

evaluación Estándares Instrumentos

Valor

máx.

estándar Competencias

Sistemas

automáticos

Identificación

de elementos y

estructura de

un sistema

automático.

Realimentación.

Representación

y análisis de

sistemas

automáticos.

Función de

transferencia.

Elementos,

representación

y análisis de

sistemas

neumáticos.

Uso de software

en la

simulación de

sistemas

automáticos y

neumáticos.

1.Implementar

físicamente

circuitos

eléctricos o

neumáticos a

partir de planos

o esquemas de

aplicaciones

características.

3.Monta

físicamente

circuitos simples

interpretando

esquemas y

realizando

gráficos de las

señales en los

puntos

significativos.

Prueba

escrita:90%

Trabajos:10%

0.556 CDIG

CMCT



UNIDAD UF7: Principios de

máquinas (Máquinas térmicas) Fecha inicio prev.: 18/04/2017 Fecha fin prev.: 05/05/2017

Sesiones

prev.: 12

Bloques Contenidos

Criterios de

evaluación Estándares Instrumentos

Valor

máx.

estándar Competencias

Principios

de

máquinas

Máquinas.

Clasificación y

elementos.

Representación

de flujos

energéticos en

una máquina o

instalación.

Rendimiento

energético.

Principios de

funcionamiento

de motores

térmicos y

máquinas

frigoríficas.

Principios de

funcionamiento

de motores y

máquinas

eléctricas.

Representación

y análisis de

máquinas y

sistemas.

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.

2.Dibuja croquis de

máquinas

utilizando

programas de

diseño CAD y

explicando la

función de cada

uno de ellos en el

conjunto.

Prueba

escrita:90%

Trabajos:10%

0.556 CDIG

CMCT

2.Define las

características y

función de los

elementos de una

máquina

interpretando

planos de

máquinas dadas.

Prueba

escrita:90%

Trabajos:10%

0.556 CDIG

CMCT

2.Describir las

partes de

motores térmicos

y eléctricos y

analizar sus

principios de

funcionamiento.

2.Calcula

rendimientos de

máquinas teniendo

en cuenta las

energías implicadas

en su

funcionamiento.

Prueba

escrita:90%

Trabajos:10%

0.556 CMCT



UNIDAD UF8: Materiales Fecha inicio prev.: 08/05/2017 Fecha fin prev.: 22/05/2017

Sesiones

prev.: 8

Bloques Contenidos

Criterios de

evaluación Estándares Instrumentos

Valor

máx.

estándar Competencias

Materiales

Análisis de las

propiedades de

los materiales

de uso

industrial a

través de

técnicas de

medición y

ensayo.

Modificación

de la

estructura

interna de un

material para

mejorar sus

propiedades y

su

competitividad.

Desarrollo e

investigación

de nuevos

materiales.

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.

1.Explica cómo se

pueden modificar

las propiedades

de los materiales

teniendo en

cuenta su

estructura

interna.

Prueba

escrita:90%

Trabajos:10%

0.556 CDIG

CMCT
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IES BEN ARABI 

 
CURSO ESCOLAR: 2016/17 

AREA/MATERIA: TECNOLOGIA INDUSTRIAL II 
(LOMCE) 

CURSO: 2º ETAPA: BACHILLERATO 

 
 

OTROS ASPECTOS  DE LA PROGRAMACION 
 

 
 

1. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

RECURSOS 

Libro de texto o virtual 

Aula XXI 

Aula de Informática 

Blog del departamento 

Taller de Tecnología 

 
2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

2º TRIMESTRE 
 
ACTIVIDAD 1 
 

� Denominación : VISITA A FUENTE COLUMBARES 
� Breve descripción (2 ó 3 líneas) : Visita a un centro donde se expone temas sobre Energía, esta actividad 

se hace conjuntamente con el departamento de Geografía e Historia 
� Estándares de aprendizaje evaluables (hacer referencia a los estándares de aprendizaje evaluables 

contemplados en la programación con los cuales se encuentra vinculada la actividad). 
Estandar 2.1  Bloque 2 en la asignatura de 1º ESO en todos los grupos 
Bloque 2 de 2º de Bachillerato , grupo B2CC en la asignatura de Tecnologia Industrial II 

� Nivel (ESO – Bachillerato) Iran de los Niveles 
� Lugar o espacios  

� Dentro del centro (biblioteca, auditorio, laboratorio, etc.). Son obligatorias.  
� Fuera del centro (centro de salud, museo, etc.). No son obligatorias. 

� Recursos humanos y/o materiales (conferenciante, escritor, charla, los propios del museo, etc.) 
� Duración de la actividad (días, sesiones) : Una mañana 
� Temporalización : Se realizara en el 2º Trimestre 
� Instrumentos de calificación (evaluación) : Fichas de evaluacion 

 
ACTIVIDAD 2 

 

� Denominación : VISITA A MUSEO DEL VIDRIO DE SANTA LUCIA 
� Breve descripción (2 ó 3 líneas) :  Visita a un centro donde ve la técnica sobre Conformado, soplado y 

acabado 
� Estándares de aprendizaje evaluables (hacer referencia a los estándares de aprendizaje evaluables 

contemplados en la programación con los cuales se encuentra vinculada la actividad). Todos los 
estandares del Bloque 3 

� Nivel (ESO – Bachillerato) : 1º ESO 
� Lugar o espacios  

� Dentro del centro (biblioteca, auditorio, laboratorio, etc.). Son obligatorias.  
� Fuera del centro (centro de salud, museo, etc.). No son obligatorias. 
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� Recursos humanos y/o materiales (conferenciante, escritor, charla, los propios del museo, etc.) 
� Duración de la actividad (días, sesiones): Una mañana  
� Temporalización : 2º Trimestre 
� Instrumentos de calificación (evaluación) : Fichas de evaluacion 

 

ACTIVIDAD 3 
 

� Denominación : Visita a las instalaciones de El Corte Inglés Cartagena 
� Breve descripción (2 ó 3 líneas) : Los alumnos visitarán  el  Corte Inglés de Cartagena. El objetivo es 

conocer desde dentro una empresa del sector servicios: orígenes, departamentos, marcas blancas, 
formación, selección de personal... y para ello asistiremos a una charla informativa a cargo del Director 
de Recursos Humanos de la sede del Corte Inglés de Cartagena. 

 
� Estándares de aprendizaje evaluables (hacer referencia a los estándares de aprendizaje evaluables 

contemplados en la programación con los cuales se encuentra vinculada la actividad). 
1º, 2º Y 3º ESO INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN 
Estándares del Bloque 1: Fundamentos de la investigación  

 
Relacionados con la realización de un trabajo de investigación sobre el Marketing, consumismo y 

comercio. 
 

� Nivel (ESO – Bachillerato) 1º, 2º Y 3º ESO 
� Lugar o espacios  

� Dentro del centro (biblioteca, auditorio, laboratorio, etc.). Son obligatorias.  
� Fuera del centro (centro de salud, museo, etc.). No son obligatorias. 

� Recursos humanos y/o materiales (conferenciante, escritor, charla, los propios del museo, etc.) 
� Duración de la actividad (días, sesiones) Media mañana  
� Temporalización sin confirmar, 2º o 3º trimestre 

Instrumentos de calificación (evaluación) .- Realizacion de un trabajo de investigación sobre el 
Marketing, consumismo y comercio. 

 
ACTIVIDAD 4 

 

� Denominación : Visita a las instalaciones museo y fábrica de Licor 43  Cartagena 
� Breve descripción (2 ó 3 líneas)  

Los alumnos visitarán  el museo y la fábrica del Licor 43. La visita consiste en un recorrido a 
través de la historia del Licor 43 en el museo, además del área de producción. 

 
� Estándares de aprendizaje evaluables (hacer referencia a los estándares de aprendizaje evaluables 

contemplados en la programación con los cuales se encuentra vinculada la actividad). 
 

1º, 2º Y 3º ESO INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA 
2º ROBÓTICA 
Iniciación a la investigación 
Estándares del Bloque 1: Fundamentos de la investigación  
Tecnología 1º ESO 
Estándares Bloques 3 y 4 
Tecnología 3º Eso 
Estándares Bloques 2 y 3 
Robótica 
Estándares del Bloque 2: 1.3  1.4   Bloque 3: 1.3  

 
� Nivel (ESO – Bachillerato): 1.2 y 3 eso 
� Lugar o espacios  

� Dentro del centro (biblioteca, auditorio, laboratorio, etc.). Son obligatorias.  
� Fuera del centro (centro de salud, museo, etc.). No son obligatorias. 

� Recursos humanos y/o materiales (conferenciante, escritor, charla, los propios del museo, etc.) 
� Duración de la actividad (días, sesiones). 1 mañana 
� Temporalización : 2º o 3º trimestre 
� Instrumentos de calificación (evaluación) : Hojas de trabajo personal 
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3. INDICADORES DE LOGO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE 

              
               

a. COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE 
Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas 
Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas 

b. AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 
Porcentaje de sesiones programadas y finalmente no realizadas:+-25% 
Porcentaje de contenidos programados y finalmente no impartidos:+-25% 

c. CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE 
Porcentaje de alumnos suspensos en relación con la media.+-25% 
Nota media de todos los alumnos por asignatura:+-3.5 puntos 

d. GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO 
Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: 

a) Trabajo cooperativo 
b) Uso de las TIC 
c) Materiales y recursos didácticos 
d) Instrumentos de evaluación 
e) Otros(especificar) 

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos 
Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: 

a) Agrupamientos 
b) Tareas escolares para casa 
c) Materiales y recursos didácticos 
d) Instrumentos de evaluación 
e) Otros (especificar) 

Propuestas de mejora formuladas por las familias  
 
 
 

4. Prueba de septiembre 
 

La Prueba de septiembre constara de preguntas que abarcaran todos los estándares cursados y 
tendrán un valor igual cada uno de ellos a fin de obtener la nota final. 

 
5. Metodología 

 
Se dividen en actividades de enseñanza y actividades de aprendizaje donde los alumnos 
desarrollarán los contenidos explicados, en forma individual, pequeño grupo, grupo de proyecto o 
gran grupo 
 
La metodología que vamos a aplicar, podríamos resumirla en un autoaprendizaje del alumno 
controlado, guiado e impulsado por el profesor. Se trata de convertir al alumno/a en protagonista de 
su propio aprendizaje, apoyándose para ello en todos los medios e informaciones de que 
dispongamos a nuestro alcance; por tanto fomentaremos una metodología activa y participativa 
donde el hacer y el saber hacer se conjugue perfectamente, sin abandonar el trabajo 
intelectual sino todo lo contrario, ya que se utiliza el saber hacer para afianzar y otras veces para 
producir el conocimiento. 
 

Deberá ser también, investigadora, consultiva y potenciadora de las iniciativas del alumno, 
sobre todo en la búsqueda de la información necesaria. Evitaremos, en lo posible, extenderse 
demasiado en explicaciones que fomenten en el alumno la pasividad.  

 
 Tomaremos como punto de partida el nivel de desarrollo cognitivo en el que se encuentra el 
alumno y sus ideas previas o concepciones acerca de los contenidos que se van a abordar en clase, 
y asegurar la propia construcción de aprendizajes significativos. (aprender a aprender). 
 
 La elección de los problemas propuestos en los diferentes cursos y niveles de la etapa, será 
cuidadosa y adecuada a las capacidades e intereses peculiares de los alumnos y en los 
correspondientes aprendizajes. En este sentido cabe decir, de forma sumaria, que debemos 
proponer problemas simples para desarrollar capacidades complejas, y no problemas cuya 
dificultad hace imposible que los alumnos ejerciten y desarrollen esas capacidades. 
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 El trabajo se realizará en grupos con el menor número de alumnos/as dependiendo siempre 
de las limitaciones del curso que sea mas o menos numeroso y del aula donde se realice el trabajo, 
con la intención de fomentar de esta manera la cooperación entre sus componentes, la exposición 
de las ideas individuales al grupo, la discusión constructiva y el respeto mutuo. 

 
 
En 1º ESO nuestro planteamiento metodológico se orientará en los siguientes principios: 
 

� Una parte esencial del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno debe ser la 
actividad. 

� El desarrollo de la actividad debe tener un claro sentido y significado para el alumno. 
� La actividad manual constituye un medio esencial para la materia, pero nunca es un fin en sí 

mismo. 
� Los contenidos y aprendizajes relativos al uso de máquinas, herramientas y materiales son 

consustanciales a la materia. 
� La función del profesor es la de organizar el proceso de aprendizaje, definiendo objetivos, 

seleccionando actividades y creando situaciones de aprendizaje oportunas para que los alumnos 
construyan y enriquezcan sus conocimientos previos. 
 

Como resultado de este planteamiento, la actividad metodológica se apoyará en los 
siguientes aspectos: 
 

� Adquisición de los conocimientos técnicos y científicos necesarios para la comprensión y el 
desarrollo de la actividad tecnológica.  

� Aplicación de los conocimientos adquiridos al análisis de los objetos tecnológicos existentes y a 
su posible manipulación y transformación. 

� Posibilidad de enfrentarse a proyectos tecnológicos sencillos globales como término final de un 
proceso de aprendizaje que se apoya en los dos puntos precedentes. 

� Transmisión de la importancia social y cultural de los objetos inventados por el hombre como 
modificación de las condiciones de vida de las distintas sociedades históricas y las repercusiones 
medioambientales derivadas de dichas acciones. 
 

Para conseguir el equilibrio del binomio conocimiento / aplicación, la propuesta didáctica en 
la materia de Tecnologías de 1º ESO, la basaremos dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje en un soporte conceptual (principios científicos y técnicos) para que, posteriormente, 
el alumno desarrolle las acciones de análisis y proyecto, es decir, para que integre el saber y el 
saber hacer (sin olvidar el saber ser, es decir, los valores éticos personales y sociales que 
siempre deben considerarse en este campo). En consecuencia, se opta por el método de 
proyectos, por el cual se diseñan o proyectan objetos u operadores tecnológicos partiendo de un 
problema o necesidad que se quiere resolver, para pasar después a construir lo proyectado y 
evaluar o verificar posteriormente su validez. 
 

El trabajo en las aulas de tecnología e informática y en el taller, le permitirá al alumno un 
aprendizaje autónomo, base de aprendizajes posteriores, imprescindibles en una materia como 
esta, en permanente proceso de construcción / renovación del conocimiento y contenidos, sin 
olvidar su aportación al proceso de adquisición de las competencias básicas. 

 
Consideramos metodológicamente importante incorporar trabajos de  investigación 

(individuales y de grupo) sobre las ideas ya establecidas y asimiladas por el alumno para avanzar 
en la consolidación de los nuevos contenidos. En este sentido, el cuaderno del alumno, ha de ser 
una herramienta importante donde el alumno plasme sus trabajos de investigación, conclusiones, 
diseños, planificación y vocabulario técnico relacionado con la unidad estudiada, además de 
llevar sus anotaciones y apuntes de clase. 
 

 
6. Evaluación 

 
a. En caso de evaluar un estandar en mas de una ocasión o evaluaciones distintas se consignara la 

media de ellas como nota final del estandar 
b. Se usará cada uno de los instrumentos expuestos en la programación para cada uno de los 

estándares o criterios de evaluación 
 
c. Recuperaciones 
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Se tendrán en cuenta todo lo expuesto en el documento de PAD 
Se realizará en Septiembre a aquellos alumnos que hayan sido evaluados negativamente en Junio. 
El alumno con la materia pendiente se tendrá que presentar a toda la materia y realizará  un 
ejercicio escrito en el cual se deberá obtener una calificación mínima de  5, para recuperar la 
materia. 
Dicha prueba versará sobre los contenidos descritos en los diferentes bloques de contenidos 
impartidos durante el curso, y que se contemplan en la programación. 
Aquellos alumnos (ACNEE) que hayan sido evaluados negativamente en Junio, realizarán una 
serie de actividades (que serán entregadas al tutor, para que este, junto con el boletín de 
calificaciones de Junio se las entregue al alumno). Estas actividades irán encaminadas  a 
conseguir alcanzar los objetivos propuestos en el área de tecnologías y que aparecen en su 
adaptación curricular. 
Los criterios de evaluación e instrumentos de evaluación de la prueba serán los que aparecen en 
u adaptación curricular. 
 
Perdida de evaluación continúa 
 
Para los alumnos cuyas faltas estén debidamente justificadas, o cuya incorporación al centro se 
produzca una vez iniciado el curso, o que haya rectificado de forma fehaciente su actitud 
absentista, el profesor de la materia elaborará un programa de recuperación de contenidos, así 
como la adaptación de la evaluación a las cirscuntacias especiales del alumno. 
Los alumnos que se encuentren en estas cirscuntancias serán evaluados únicamente a través de 
su rendimiento en una prueba escrita global que se realizará en el mes de junio, y que incluirá 
todos los contenidos del curso. 
El alumno deberá obtener al menos un 50% de la nota. 
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