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CONTENIDOS
Los contenidos se agrupan en temas

El ordenador
hardware

componentes del ordenador

CPU

Periféricos de entrada, salida y almacenamiento

puertos

organización del hardware

concepto de software

bios

sistema operativo

aplicaciones

malware (virus,troyanos, gusanos, spam)

manejo del uso del teclado

gestión de archivos

árbol de directorios

normas de nomenclatura

creación de carpetas

modificación de carpetas

compresión y descompresión de archivos

Electricidad
naturaleza eléctrica de la materia

fuerzas eléctricas
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corriente eléctrica

tipos de elementos de un circuito

generadores, receptores, elementos de maniobra y de seguridad

tipos de materiales (conductores y aislantes)

magnitudes eléctricas (tensión, resistencia e intensidad)

unidades de esas magnitudes (voltio, ohmio y amperio)

ley de ohm

símbolos eléctricos

interpretación de circuitos

diseño de circuitos

asociación de elementos (serie, paralelo y mixta)

Seguridad informática
tipos de riesgos

puntos vulnerables

estrategias de seguridad

Dibujo
perspectiva

acotación de figuras planas

Prácticas de electricidad
montaje de circuitos eléctricos a partir del esquema

símbolos eléctricos

Interpretación  esquemas eléctricos

diseño circuitos simples que responden a un enunciado de funcionamiento

cortocircuito
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Scratch
escenarios

personajes

disfraces

sonidos

movimientos

variables

estructuras de programación

inicio y fin

repeticiones

bifurcaciones condicionales

Prácticas de electricidad

montaje de circuitos eléctricos

Calibre
medidas con el calibre (interiores, exteriores y profundidades)

escala fija

nonio

Herramientas
Herramientas de  medida (regla escuadra y calibre)

herramientas de trazado (regla y escuadra)

herramientas de sujeción (sargentos, alicate universal)

herramientas de corte (tijeras, serrucho ordinario y de costilla, segueta)

Taladro

pistola de pegamento

martillo
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pelacables

Normas de Seguridad e Higiene
Normas de seguridad e higiene en el aula taller

actuación frente a accidentes

Polímetro
modos

escalas

conexionado

interpretación de la lectura

medida de tensiones y resistencias en circuitos simples

Materiales
clasificación de los materiales

criterios de calificación (según su naturaleza, según su uso, según su origen)

propiedades de los materiales

la madera

tipos y formatos

maderas prefabricadas

Fabricación de objetos

Fabricación de madera

diseño de objetos de madera

Procesador de texto
tipos de letra
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tamaños de letra

sangrías

separación de párrafos

alineación

negrita, cursiva y subrayado

inserción de imágenes

separación del texto a las imágenes

ajuste de las imágenes

viñetas

Proyecto
fases de un proyecto técnico

documentos de un proyecto técnico

características especiales en proyectos de desarrollo de software

App móviles
ejemplos de aplicaciones para móviles

herramientas para la programación de apps

diseño de alguna aplicación sencilla usando plantillas
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TEMPORALIZACIÓN
La temporalización se muestra en los siguientes diagramas de gaant

Primer trimestre
tema sep oct nov

ordenador 1 1 1 1
electricidad 1 1 1 1
uso seguro de internet 1 1
perspectiva 1 1 1 1 1
scratch

Segundo trimestre
tema dic ene feb mar

scratch 1 1 1 1
calibre 1 1 1
acotación 1 1 1
Herramientas 1
Normas de s e h 1
prácticas de electricidad 1 1 1
medida de magnitudes 1 1

Tercer trimestre

tema abr may jun
materiales 1 1
taller 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
procesador de texto 1 1 1 1
proyecto 1 1
app moviles 1 1

 Hay actividades que vienen marcadas como simultáneas por los motivos explicados en 

la metodología.
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METODOLOGÍA DIDÁCTICA
La estrategia metodológica intenta evitar las clases magistrales. Se pretende que cada

alumno pueda avanzar a su ritmo. Para evitar retrasos, habrá fechas tope de entrega de
trabajos  y  para  la  realización  de  exámenes.  Se  pretende  que  los  alumnos  preparen  la
asignatura dentro del tiempo lectivo. Sólo los alumnos que se retrasen deberán trabajar en
casa para ponerse al día.

Se  tendrán  preparadas  actividades  de  ampliación  para  alumnos  que  avancen  más
rápido que el resto. Estas actividades se valorarán como puntos adicionales. Se podrá tener
máxima calificación sin necesidad de realizarlas.

Los  contenidos  teóricos  se  impartirán  en  el  aula  de  informática  con  ayuda  de  los
materiales presentes en el aula virtual.

La estrategia habitual de un tema consiste en la realización de una lección, un resumen,
unos cuestionarios de práctica y un  examen.

En la lección  los alumnos pueden leer los contenidos y hacer preguntas al profesor si
no entienden algo. La lección va haciendo preguntas al alumno que le permite avanzar si son
contestadas correctamente. De esta manera se pretende una lectura activa. Si un alumno
falla  4  veces  una  pregunta,  la  lección  le  permite  continuar  aunque  no  haya  respondido
correctamente. La lección contribuye a la nota del alumno y puede realizarse tantas veces
como él desee.

El alumno deberá resumir la lección en su cuaderno de manera tal que se pueda ver la
estructura del tema de un vistazo.

Posteriormente, se podrán realizar cuestionarios de práctica de corrección automática.
Estos cuestionarios se construyen con elementos al azar de un banco amplio de preguntas.
Los alumnos pueden practicar tantas veces como quieran esos cuestionarios. La clase antes
del  examen,  los  alumnos  que  hayan  obtenido  un  buen  rendimiento  mantenido  en  los
cuestionarios podrán realizar una tutoría de iguales, ayudando a sus compañeros a preparar
la próxima prueba. Los cuestionarios de práctica no se valoran en la calificación del alumno.
Los cuestionarios de práctica no se valoran en la calificación del alumno

El cuestionario de examen se construye con preguntas seleccionadas del mismo banco
de preguntas con el que se construyen los cuestionarios de práctica, pero cuidadosamente
seleccionadas. El cuestionario de examen podrá tener preguntas tipo ensayo de redactar que
se corregirán de forma manual. Este tipo de preguntas no se corregirán en los cuestionarios
de práctica aunque sí podrán aparecer.
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Algunos  temas incorporan  la  realización  de ejercicios.  En estos  casos los  alumnos
dispondrán de tutoriales que les guían en la realización de los mismos. Por supuesto, los
alumnos podrán preguntar al profesor si necesitan ayuda, pero cuando esta esté presente
por  escrito  en  el  aula  virtual,  el  profesor  les  indicará  donde  y  les  guiará  en  la  lectura
comprensiva intentando evitar el contar de palabra lo que está escrito. Solo se recurrirá a
esta técnica si el alumno realmente lo necesita.

Determinados contenidos se  aprenden con facilidad,  pero  necesitan  de un ejercicio
repetido en el  tiempo para que el aprendizaje perdure. Es el caso de la acotación, el dibujo
en perspectiva, el uso del calibre y el montaje de circuitos eléctricos. En estos casos, los
alumnos  se  ejercitarán  durante  un  breve  periodo  de  tiempo  en  clases  separadas  en  el
tiempo. Estas clases coincidirán temporalmente con las de contenidos teóricos más áridos,
haciendo más llevadera la sesión ya que se alternan esos contenidos áridos con otros más
prácticos y divertidos.

Siempre  que  sea  posible  se  fomentará  el  aprendizaje  colaborativo  en  el  que  los
alumnos trabajan en grupo  y se enseñan unos a otros. en estos casos se intentará medir el
aprendizaje mediante pruebas de evaluación individuales.

En el taller los alumnos trabajarán en grupo. Se intentará evitar la especialización en
tareas.

Los  alumnos  se  deberán  responsabilizar  del  control  y  mantenimiento  de  las
herramientas así como de la limpieza ligera del taller (barrer y quitar el polvo de las mesa al
final de la clase).

Si el comportamiento de los alumnos de un grupo, aunque sean una minoría, es tal que
pone en peligro a otros compañeros o deteriora los materiales o instalaciones del taller, o si
una parte importante de los alumnos no aprovecha el tiempo en el taller, el grupo entero será
suspendido de trabajo en el taller y se pasará a usar una metodología a base de clases
magistrales en el aula.

En el aula de informática los contenidos se tratarán mediante la realización de prácticas
guiadas.  Los  alumnos  trabajarán  individualmente.  Los  alumnos  se  responsabilizarán  del
control de los equipos informáticos.

Si el comportamiento del grupo es tal que se pone en peligro el mantenimiento de los
equipos, o si  una parte importante de los alumnos no aprovecha el  tiempo en este aula
específica,  se suspenderán las clases en el aula de informática y se pasará a usar una
metodología a base de clases magistrales en el aula.
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MATERIALES
La principal fuente de materiales curriculares será el aula virtual presente en la página

web  del  instituto  iesptolosa.net.  Este  material  está  elaborado  por  los  profesores  del
departamento. No es necesario ningún libro de texto

En el taller los alumnos necesitarán material, principalmente madera para la realización
de los trabajos prácticos.

COMPETENCIAS CLAVE

Abreviaturas
En el  cuadro resumen nos referiremos a las competencias clave con las siguientes

abreviaturas:

CIF conocimiento e interacción con el mundo físico

AP Autonomía he iniciativa personal

TICD Tratamiento de la información y competencia digital

CSC Competencia social y ciudadana

CM  Competencia matemática

CL Competencia en comunicación linguística

AA Competencia de aprender a aprender

Conocimiento y la interacción con el medio físico
Esta materia trabaja la competencia en el conocimiento y la interacción con el medio

físico  aplicando  los  conocimientos  necesarios  para  la  comprensión  y  el  desarrollo  de  la
actividad tecnológica,  el  análisis de objetos y sistemas tecnológicos, y las destrezas que
permitan su manipulación y transformación.
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Autonomía e iniciativa personal
La contribución a la autonomía e iniciativa personal  se articula especialmente en la

posibilidad de emular procesos de resolución de problemas a través de una metodología de
proyectos.  Esta metodología precisa que el  alumnado se enfrente a estos problemas de
forma  autónoma  y  creativa.  La  necesidad  de  diversas  estrategias  de  organización
interpersonal ofrece numerosas oportunidades para el desarrollo de cualidades personales
tanto individuales como en el trato social.

Tratamiento de la información y competencia 
digital 

La materia trabaja específicamente en el tratamiento de la información y competencia
digital mediante varios bloques específicos de contenidos. Es imprescindible su empleo no
como fin en sí mismo sino como herramientas del proceso aprendizaje. Los alumnos tendrán
que usar en la práctica ordenadores a nivel de usuario, gestionando los archivos y carpetas,
buscar información a través de la red, bien en el aula virtual o en otros lugares de internet,
diferenciando lo importante de lo accesorio. La asignatura introduce a los alumnos en los
contenidos de programación con herramientas de bloques y tendrán que interpretar código y
que crearlo

Competencia social y ciudadana
El entorno educativo forma un espejo de una sociedad democrática en la que se puede

participar y en la que hay unas normas y papeles que cumplir. La práctica del trabajo diario,
la convivencia con compañeros y los profesores. Cuando un alumno no cumple con lo que se
espera de él se le hace saber así como cuando comete infracciones contra las normas de
convivencia.  Normalmente  estas  indicaciones  suelen  ser  suficientes  para  reconducir  el
comportamiento del alumno, pero ocasionalmente puede hacer falta el establecimiento de
sanciones. Es importante crear un clima de convivencia grato en el que el trabajo diario e
aprendizaje se desarrolla de manera agradable e invita a la convivencia. en la medida de lo
posible, siempre que se pueda se recurrirá a estrategias de trabajo colaborativo, tutoría de
iguales, trabajo en grupo etc. que además de tener un rendimiento educativo interesante en
la adquisición de los contenidos específicos de la asignatura, además contribuyen al trabajo
de la competencia social y ciudadana.
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Competencia matemática
El trabajo con algoritmos en el  entorno de la programación informática desarrolla la

competencia matemática así como el pensamiento abstracto. Este entorno tiene la ventaja de
que es recibido con muy buena actitud por  parte  de los alumnos para los que tiene un
carácter casi lúdico. La competencia se trabaja también en el tema de electricidad mediante
el cálculo de magnitudes eléctricas, pero en este sentido no se insistirá demasiado ya que es
algo que suele costar mucho trabajo a los alumnos y que con frecuencia les produce un gran
rechazo  y  es   un  aprendizaje  que  que  se  trabaja  de  forma  más  profunda  en  otras
asignaturas.

Comunicación lingüística
La  competencia  en  comunicación  lingüística  se  trabaja  fundamentalmente  con  el

ejercicio de la misma, tanto  de forma oral como escrita. La información que se les suele dar
a  los  alumnos  se  hace  por  escrito,  pidiéndoles  que  las  lean  para  comprenderlas  y  con
preguntas  que  les  hacen  reflexionar  para  poder  alcanzar  el  conocimiento  en  cuestión.
Eventualmente esa información escrita puede no ser suficiente y entonces se recurre a la
comunicación oral. En  esos casos se insistirá en la lectura asistida por el profesor que le
marcará  la  localización  de  los  puntos  clave  y  se  usarán  reformulaciones  orales  de  los
mismos.

También se pide a los alumnos que trabajen en grupo en el que tiene  que comunicar
ideas a sus compañeros, para lo que es necesario el ejercicio de la comunicación lingüística,
con frecuencia apoyada por material gráfico.

Aprender a aprender
La competencia de aprender a aprender se trabaja mediante la adquisición de hábitos

adecuados de estudio. Se da especial importancia al proceso de resumir ya que obliga al
alumno a distinguir la información importante de la accesoria, a estructurar adecuadamente
la  información  extraída  y  a  redactarla  adecuadamente  con  una  estructura  formal  sin
hipérbaton ni otras figuras literarias.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El ordenador
Conocer la diferencia entre hardware y software

diferenciar CPU y periféricos

reconocer los diferentes tipos de periféricos

distingir la organización jerárquica del software

conocer los diferentes tipos de licencia

respetar la propiedad intelectual

conocer las diferentes tipos de malware

manejar el teclado de manera adecuada

Gestionar archivos y carpetas

organizar las carpetas en un árbol de directorios

comprimir y descomprimir archivos

Electricidad
conocer la naturaleza eléctrica de la materia

reconocer  las fuerzas eléctrica

diferenciar los diferentes tipos de elementos eléctricos

distinguir entre materiales aislantes y conductoes

conocer las magnitudes eléctricas y su relacion matematica

valorar cualitativamente el efecto que sobre una magnitud eléctrica hace otra

realizar calćulos eléctricos en circuitos de una resitencia

diferenciar montajes en serie y paralelo
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Seguridad informática
Conocer los riesgos informáticos

Respetar las normas de seguridad informática

Dibujo
Dibujar en perspectiva

acotar formas planas

Prácticas de electricidad
montar circuitos eléctricos

reconocer los cortocircuitos

interpretar circuitos

Scratch
interpretar código fuente

crear programas

Calibre
Medir con precisión con un calibre

Herramientas
Conocer las herramientas

Normas de seguridad e higiene
Conocer las normas de seguridad e higiene
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Fabricación de objetos
Usar correctamente las herramientas y materiales
Respetar las normas de seguridad e higiene
Interpretar planos
Diseñar objetos

Polimetro
Medir con un polímetro

Materiales
Clasificar materiales
Conocer las propiedades de los materiales
Conocer las características y tipos de maderas

Procesador de texto
Manejar un procesador de texto

Proyecto técico
Conocer las fase y documentos de un proyecto técnico

App móviles
Diseñar apps moviles usando plantillas
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
El alumno:

El ordenador
diferencia hardware de software

describe cómo esté organizado el software

reconoce la CPU y los diversos periféricos habituales

conoce los diferentes tipos de licencias

respeta la propiedad intelectual

reconoce  los diversos riesgos que se corren como usuario de medios informáticos.

crea carpetas y las organiza en un árbol de directorios

respeta las normas de nomenclatura

comprime y descomprime archivos y carpetas

Electricidad
describe la naturaleza eléctrica de la materia

 reconoce las fuerzas eléctricas

define la corriente eléctrica

diferencia los tipos de elementos de un circuito

diferencia  los  diferentes  comportamientos  de  los  materiales  con  respecto  a  la
electricidad

Nombra las magnitudes eléctricas 

Conoce las unidades de esas magnitudes 

Realiza cálculos de magnitudes en circuitos sencillos

realiza  hipótesis   cualitativas  sobre  las  variaciones  que  ocurrirán  en  una  magnitud
cuando varían las otras

dibuja los símbolos eléctricos
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Interpreta esquemas eléctricos

diseña circuitos simples que responden a un enunciado de funcionamiento

diferencia los diferentes tipos de asociación de elementos y sus consecuencias

reconoce un cortocircuito y describe sus consecuencias

Seguridad informática
Reconoce y describe los riesgos informáticos

Reconoce y describe el origen de los riesgos

Describe y sigue métodos de protección frente a los riesgos

Dibujo
Dibuja piezas simples en perspectiva sobre papel reticulado

conoce las normas de acotación

Acota figuras planas siguiendo la normas

Prácticas de electricidad
monta circuitos eléctricos a partir del esquema

dibuja los símbolos eléctricos

Interpreta esquemas eléctricos

diseña circuitos simples que responden a un enunciado de funcionamiento

reconoce un cortocircuito y describe sus consecuencias

Scratch
interpreta el código fuente de programas simples realizados en scratch

modifica programas simples para conseguir un funcionamiento diferente

crea programas que responden a un enunciado de funcionamiento
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usa adecuadamente las variables y las estructuras de programación

crea un programa interactivo que responde a un comportamiento decidido por el alumno

Calibre
mide con el calibre con precisión de décimas de milímetro

Herramientas
Nombra las herramientas

Normas de seguridad e higiene
reconoce los riesgos del taller

describe la forma de actuar frente a un accidente

Fabricación de objetos
Usa la herramienta adecuada para cada trabajo

usa adecuadamente las herramientas del taller para fabricar piezas con un error menor
de un milímetro

Une adecuadamente las piezas sin derrochar material

Construye objetos diseñados por él mismo

respeta las normas de seguridad e higiene

actúa adecuadamente frente a un accidentes

Polímetro
mide  tensiones  y  resistencias  en  circuitos  simples  dando  el  valor  numérico  y  las

unidades correspondientes

Nombra las magnitudes eléctricas 
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Conoce las unidades de esas magnitudes

Materiales
Clasifica los materiales con diferentes criterios

conoce las propiedades de los materiales.

Describe las propiedades de la madera

reconoce  y describediferentes tipos de maderas naturales y prefabricadas

Writer
Escribe un texto en el procesador de texto

modifica el tipo de fuente

modifica el tamaño de la fuente

modifica la alineación del texto

da formato adecuado a los párrafos, separando unos de otros y usando sangrías de
primera línea

inserta imágenes

modifica el tamaño de las imágenes respetando las proporciones

ajusta adecuadamente las imágenes al texto

Destaca texto con negrita, cursiva y subrayado

Realiza viñetas

Proyecto
Describe las fases de un proyecto técnico

elabora los documentos de un proyecto técnico

reconoce  y  describe  las  características  especiales  en  proyectos  de  desarrollo  de
software
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Apps móviles
describe el funcionamiento  de una app para móvil hipotética

programa una app sencilla que responde a un enunciado

diseña y programa una app sencilla de diseño propio
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

Se evalúan las lecciones realizadas por los alumnos en el aula virtual, los resúmenes de
los temas y los exámenes.

Algunos  temas  también  tienen  ejercicios  discretos  que  igualmente  contribuyen  a  la
evaluación.

El dibujo en perspectiva se evalúa únicamente mediante la realización de un examen.

En los objetos construidos se valoran las dimensiones de cada pieza y la calidad de las
uniones de las piezas. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Cada tema tiene un peso en la evaluación que se muestra en la siguiente tabla:

Primer trimestre
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Segundo trimestre

Tercer trimestre

La calificación de cada trimestre se calculará como media ponderada, usando estos
pesos como factor de ponderación.

Existen items de evaluación tipificados como no obligatorios. Son los que aparecen en
la tabla con peso en la columna extra. Para que se valoren a un alumno, este debe haber
terminado las tareas obligatorias. Se puede obtener máxima calificación sin realizar ninguna
de las tareas no obligatorias. Se podría obtener una calificación mayor de 10. Cuando eso
suceda, el alumno recibirá calificación de 10. 

Cuando la  calificación calculada tenga decimales,  se truncará para obtener  el  valor
numérico.

La nota final se calcula como media de las calificaciones obtenidas en los trimestres
incluyendo sus decimales.  Cuando la  calificación  calculada tenga decimales,  se  truncará
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temas peso extra
ordenador 20
electricidad 47
uso seguro de internet 13
perspectiva 20
cotas 20 extra

total 120

temas peso extra
scratch 34
calibre 13
acotación 13
Herramientas 10
Normas de s e h 10
prácticas de electricidad 20

medida de magnitudes 13 extra

total 113

temas peso extra
materiales 20
taller 40
procesador de texto 27
proyecto 13
app moviles 20 extra

total 120
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para obtener el valor numérico. Cuando la calificación del curso sea mayor de 10, el alumno
recibirá una calificación de 10.

En el caso de no poderse impartir en un trimestre todos los temas programados, se
eliminarán   en  el  cálculo  de  la  calificación  los  temas  que  no  se  han  podido  impartir  y
asimilando la calificación de 10 a la máxima calificación posible descontadas los item de
evaluación clasificados como no obligatorios.

Los apuntes se valorará dando un punto por cada item presente. Se restan puntos no
haber  resumido,   no  tener  los  apuntes  bien  estructurados,  no  poner  títulos  y  no  poner
márgenes.

En los objetos construidos se valoran las dimensiones de cada pieza y la calidad de las
uniones de las piezas. Se da un punto por cada dimensión que no se diferencie en más de
un milímetro con las medidas de diseño. Las uniones se valoran dando un punto por cada
unión bien realizada. Se considera bien realizada, cuando esté a escuadra, no sobresalga
pegamento y no se vea luz a través de ella.

En las medidas con el calibre, se considera que están bien si el error es menor de
0.05mm.

En las  medidas realizadas con el  polímetro,  el  alumno deberá  indicar  las unidades
además del valor numérico para ser consideradas correctas.

Los dibujos se valoran dando un punto a cada pieza bien realizada. Cuando la pieza
esté formada por varios paralelogramos, habrá un punto por cada paralelogramo.

El mal comportamiento, no seguir las nomas de seguridad e higiene en el  taller, no
seguir las normas de seguridad informática,  se penalizarán con negativos. Cada negativo
resta 0.5 puntos de la nota del trimestre.
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PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN
DE EVALUACIONES PENDIENTES

Ningún  tema  ni  actividad  cierran  la  posibilidad  de  aprobar.  Siempre  se  puede
compensar una mala nota con una buena en otro item de evaluación. En cualquier caso,
siempre  se  pueden  entregar  trabajos   y  ejercicios  que  no  se  hayan  entregado  en   el
momento, aunque con una penalización en la calificación. Los exámenes no suman la mitad
de la nota de la asignatura. Se puede aprobar incluso suspendiéndolos todos si se realizan
bien el resto de las tareas. Así mismo existen actividades de ampliación que permiten subir la
nota,  pero  estas  solo  serán  valoradas  si  el  alumno  ha  entregado  todas  las  actividades
obligatorias. Si se diera el caso de algún alumno que con todas las actividades entregadas
no  consiguiera  alcanzar  la  calificación  de  aprobado  por  causa  de  mal  resultado  en  los
exámenes, tendrá la posibilidad de realizar un nuevo intento

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE
SEPTIEMBRE

Consistirán en la realización de un cuestionario con preguntas sacadas del banco de
preguntas del aula virtual (4 puntos). Además los alumnos deberán  realizar otros ejercicios:

• dibujar una pieza en perspectiva (2 puntos)

• montar un circuito eléctrico a partir de un esquema. (2 puntos)

• Realización de un programa en scratch que responda a un enunciado (2 puntos)

Los alumnos dispondrán de una aula virtual durante el periodo de las vacaciones de
verano que les ayude a preparar el  examen. En dicho aula hay un foro que les permite
comunicarse con el profesor del curso
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INFORMACIÓN A LOS ALUMNOS Y LAS
FAMILIAS

La programación se publicará íntegramente en la página web del centro. Demás, dentro
del aula virtual, los alumnos y sus padres podrán consultar el estado de las calificaciones en
tiempo real.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD

La metodología empleada permite un alto grado de atención a la diversidad, ya que los
alumnos pueden avanzar a su ritmo. El aula virtual les suministra trabajo a medida que los
alumnos lo van necesitando, que en cada caso es a un ritmo distinto. Las actividades están
seriadas en complejidad creciente. La primera es siempre extraordinariamente sencilla y las
siguientes están siempre al alcance del que ha realizado la actividad anterior. Como unos
alumnos y  otros  avanzan a  diferente  ritmo,  algunos llegaran mas lejos  que otros  en su
aprendizaje, pero todo el que lo intenta, mejorará y aprenderá.

ADAPTACIONES CURRICULARES
Los  alumnos  tipificados  por  el  departamento  de  orientación  como  alumnos  con

necesidades educativas especiales que a criterio de este departamento o del profesor de
tecnología  necesiten  una  adaptación  curricular  significativa,  la  tendrán.  Esta  será
personalizada al alumno concreto y depende de sus características.

Como adaptación curricular básica para alumnos con dificultades de tipo intelectual, las
más frecuentes en el IES, se usará el siguiente guión, que se adaptará al caso concreto
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Actividades
Siempre que el alumno esté capacitado para realizar las mismas actividades que sus

compañeros, las realizarán. En general se considera que todos los alumnos pueden escribir
los apuntes en su cuaderno. Así mismo, se les pedirá que realicen los cuestionarios que en el
caso de ser  superados permitirán a los alumnos con necesidades educativas  especiales
superar la asignatura en las mismas condiciones que sus compañeros.

Objetivos
Desarrollar la habilidad manual

Desarrollar el intelecto

Desarrollar el trabajo ordenado y metódico

Desarrollar la disciplina en el trabajo

Aumentar la destreza en el uso del ordenador.

Usar el boceto en perspectiva como medio de transmitir ideas

Interpretar planos

Construir objetos sencillos

Montar circuitos eléctricos a partir del esquema

Usar correctamente las herramientas

Respetar las normas de seguridad e higiene

Comportarse con responsabilidad

Respetar la opinión de los compañeros

Respetar el trabajo de los compañeros

Contenidos

Resumen como técnica de estudio

Dibujo en perspectiva

Uso de la regla como instrumento de medida
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Esquemas eléctricos

Montaje de circuitos sencillos a partir del esquema

Reconocimiento de las herramientas

Normas de organización del taller y del aula de informática

Normas de seguridad e higiene

Construcción de objetos sencillos de madera o sus derivados a partir de los planos

Procesador de textos

Búsqueda de información en internet

Dibujo con programas sencillos

Programación por bloques

Estándares de aprendizaje
El alumno:

Respeta las normas de seguridad e higiene

Se comporta con responsabilidad

Respeta los trabajos de los demás

Respeta las ideas de los compañeros

Intenta las actividades que le propone el profesor

realiza las actividades que le propone el profesor

Criterios calificación
Dado que las actividades están seriadas en dificultad creciente, las que realizan los

alumnos ACNEE son las mismas que las que realizan sus compañeros, solo que se espera
de ellos que avancen más lento y que, por tanto, realicen una menor cantidad de ellas. Todas
las  actividades  realizadas  se  evaluarán,  de  manera  que  se  conocerá  la  calificación  del
alumno sin adaptación. En el caso de ser esta calificación igual o superior a 6, esta será la
calificación que obtenga el alumno que constará como evaluado sin adaptación.
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Para obtener una calificación de 5, el alumno debe haber copiado todos los apuntes en
su cuaderno. Estos alumnos no tendrán penalización por entregarlos con retraso.

Para obtener una calificación igual o superior a 6, el alumno debe cumplir los criterios
de calificación generales.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES

No se planifican actividades de este tipo en el presente curso

ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA
LECTURA

Se preparará un foro para que los alumnos puedan recomendarse lecturas entre ellos. 

La participación en el foro podrá añadir hasta 0,5 puntos en la evaluación del trimestre

MEDIDAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y LA

PRÁCTICA DOCENTE
Para evaluar la programación didáctica se usarán los siguientes criterios:

Grado  de  cumplimiento  de  la  programación.  Este  criterio  nos  informará  sobre  la
necesidad de disminuir la cantidad de actividades de algún tema.

Verificación de que los alumnos no se quedan sin trabajo en ningún momento. Si así
fuera, se deberían aumentar las actividades no obligatorias.
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Resultados de los alumnos en cada tema. Cuando se observe que un tema tiene un
resultado inferior al esperado, se valorará la posibilidad de modificar el material suministrado
a  los  alumnos  y  la  estrategia  metodológica  si  fuera  necesario.  Algunos  temas,  por  sus
características especiales son más complicados y es normal que el resultado sea inferior al
de otros temas. La valoración de cuando es necesario el cambio de material o metodología
es difícilmente objetivable y al departamento no se le ocurren criterios objetivos para hacerlo.
Por ello esta valoración se realiza de manera intuitiva por los profesores, basándose en su
experiencia.

Encuestas  realizadas  a  los  alumnos.  Al  final  de  cada  trimestre,  se  realizará  una
encuesta a los alumnos para conocer su opinión y pidiendo datos que den pistas sobre qué
parte de la programación es necesario modificar. Se les pregunta, por ejemplo qué parte les
ha parecido más difícil y que tutoriales no han entendido. También se les pregunta su opinión
acerca de si creen que el peso de cada tema en la evaluación es adecuado o no. El resultado
de esta encuesta no es vinculante para la modificación de la programación, pero puede dar
pistas a los profesores que las valorarán en reunión de departamento de manera colegiada.

Resultado académico de los alumnos. Dado que se trata de una asignatura nueva, no
hay datos con que comparar. Aún así se recogerán los datos para poder comparar en cursos
posteriores. En principio se darán por buenos los resultados cuando los alumnos que han
trabajado de manera constante han aprobado la asignatura con cierta facilidad.

Se compararán los resultados obtenidos por los diferentes profesores como indicador
de que la evaluación se está realizando de manera suficientemente objetiva. Se dará por
bueno cuando  la las diferencias entre profesores son inferiores a dos veces la desviación
estandar.  Cuando no sea así se investigará la posible causa, para ver si su origen puede ser
diferencias en los grupos de alumnos o diferencias en la valoración de los estándares de
aprendizaje.
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CUADRO RESUMEN

Primer trimestre
IES Pedro de Tolosa Primer trimestre

Contenidos criterios de evaluación Estándares de  aprendizaje/competencias clave Instrumentos de evaluación/criterios de calificación
El ordenador
hardware
componentes del ordenador
CPU
Periféricos de entrada, salida y almacenamiento
puertos
organización del hardware
concepto de software
bios
sistema operativo
aplicaciones
malware (virus,troyanos, gusanos, spam)
manejo del uso del teclado
gestión de archivos
árbol de directorios
normas de nomenclatura
creación de carpetas
modificación de carpetas
compresión y descompresión de archivos

El ordenador
Conocer la diferencia entre hardware y software
diferenciar CPU y periféricos
reconocer los diferentes tipos de periféricos
distingir la organización jerárquica del software
conocer los diferentes tipos de licencia
respetar la propiedad intelectual
conocer las diferentes tipos de malware
manejar el teclado de manera adecuada
Gestionar archivos y carpetas
organizar las carpetas en un árbol de directorios
comprimir y descomprimir archivos

diferencia hardware de software/CIF
describe cómo esté organizado el software/TICD,CL
reconoce la CPU y los diversos periféricos habituales/CIF
conoce los diferentes tipos de licencias/CSC
respeta la propiedad intelectual/CSC
reconoce y describe los diversos riesgos que se corren como 
usuario de medios informáticos./AP, CL
crea carpetas y las organiza en un árbol de directorios/TICD
respeta las normas de nomenclatura/TICD
comprime y descomprime archivos y carpetas/TICD

El ordenador>20% del trimestre
Lección hardware y software> 5% del tema
Apuntes hardware y software> 15% del tema
Lección de software>5% del tema
Apuntes de software> 15% del tema
Lección de uso del teclado>5% del tema
Examen del ordenador> 30% del tema
Ejercicios de gestión de archivos> 30% del tema

Electricidad
naturaleza eléctrica de la materia
fuerzas eléctricas
corriente eléctrica
tipos de elementos de un circuito
generadores, receptores, elementos de maniobra y de 
seguridad
tipos de materiales (conductores y aislantes)
magnitudes eléctricas (tensión, resistencia e intensidad)
unidades de esas magnitudes (voltio, ohmio y amperio)
ley de ohm
símbolos eléctricos
interpretación de circuitos
diseño de circuitos
asociación de elementos (serie, paralelo y mixta)

Electricidad
conocer la naturaleza eléctrica de la materia
reconocer  las fuerzas eléctrica
diferenciar los diferentes tipos de elementos 
eléctricos
distinguir entre materiales aislantes y conductoes
conocer las magnitudes eléctricas y su relación 
matematica
valorar cualitativamente el efecto que sobre una 
magnitud eléctrica hace otra
realizar calćulos eléctricos en circuitos secillos
diferenciar montajes en serie y paralelo

describe la naturaleza eléctrica de la materia/CIF,CL
reconoce las fuerzas eléctricas/CIF
define la corriente eléctrica/CL,CIF
diferencia los tipos de elementos de un circuito/CIF
diferencia los diferentes comportamientos de los materiales con 
respecto a la electricidad/CIF
Nombra las magnitudes eléctricas/CIF 
Conoce las unidades de esas magnitudes /CIF
Realiza cálculos de magnitudes en circuitos sencillos/CIF,CM
realiza hipótesis  cualitativas sobre las variaciones que ocurrirán 
en una magnitud cuando varían las otras/CIF, CM
dibuja los símbolos eléctricos/CIF, AP
Interpreta esquemas eléctricos/CIF
diseña circuitos simples que responden a un enunciado de 
funcionamiento/AP,CIF
diferencia los diferentes tipos de asociación de elementos y 
describe sus consecuencias/CIF, CL

Electricidad> 47% del trimestre
Lección La corriente eléctrica> 4% del tema
Tarea Apuntes Corriente eléctrica> 9% del tema
Tarea Cuadro resumen de magnitudes> 3% del tema
examen de electricidad 1> 18% del tema
Lección Esquema eléctrico> 3% del tema
Tarea Ejercicio de símbolos> 5% del tema
Tarea Dibujo de esquemas 1> 6% del tema
examen de electricidad 2> 18% del tema
Lección Asociación de elementos> 4% del tema
Tarea Apuntes de asociación de elementos> 7% del 
tema
Tarea Dibujo de esquemas 2> 8% del tema
Examen de electricidad 3> 15% del tema
 

Seguridad informática
tipos de riesgos
puntos vulnerables
estrategias de seguridad

Seguridad informática
Conocer los riesgos informáticos
Respetar las normas de seguridad informática

Seguridad informática
Reconoce y describe los riesgos informáticos/CL,AP
Reconoce y describe el origen de los riesgos/CL, CIF
Describe y sigue métodos de protección frente a los 
riesgos(CL, AP

Seguridad informática> 13% del trimestre
Lección> 20% del tema
Apuntes> 40% del tema
Examen> 40% del tema

Dibujo
perspectiva
acotación de figuras planas

Dibujo
Dibujar en perspectiva
acotar formas plana

Dibujo
Dibuja piezas simples en perspectiva sobre papel 
reticulado/CIF, AP
conoce las normas de acotación/CIF
Acota figuras planas siguiendo la normas/CIF

Dibujo> 20% del trimestre
Examen de dibujo> 80% del tema
Acotación> 20% del tema



Segundo trinestre:

IES Pedro de Tolosa Segundo trimestre
Contenidos criterios de evaluación Estándares de  aprendizaje/competencias clave Instrumentos de evaluación/criterios de calificación
Prácticas de electricidad
montaje de circuitos eléctricos a partir del esquema
símbolos eléctricos
Interpretación  esquemas eléctricos
diseño circuitos simples que responden a un enunciado de 
funcionamiento
Cortocircuito

Prácticas de electricidad
montar circuitos eléctricos
reconocer los cortocircuitos
interpretar circuitos

Prácticas de electricidad
monta circuitos eléctricos a partir del esquema/CIF,CS
dibuja los símbolos eléctricos/CIF;CS
Interpreta esquemas eléctricos/CIF, CS
diseña circuitos simples que responden a un enunciado de 
funcionamiento/AP
reconoce un cortocircuito y describe sus consecuencias/CIF,CL

Prácticas de electricidad> 20% del trimestre
Respuestas a las preguntas> 40% del tema
Montaje de los circuitos> 60% del tema

Scratch
escenarios
personajes
disfraces
sonidos
movimientos
variables
estructuras de programación
inicio y fin
repeticiones
bifurcaciones condicionales
Prácticas de electricidad
montaje de circuitos eléctricos

Scratch
interpretar código fuente
crear programas

Scratch
interpreta el código fuente de programas simples realizados en 
scratch/TICD, AP
modifica programas simples para conseguir un funcionamiento 
diferente/TICD
crea programas que responden a un enunciado de 
funcionamiento/TICD
usa adecuadamente las variables y las estructuras de 
programación/TICD, CM
crea un programa interactivo que responde a un 
comportamiento decidido por el alumno/TICD, AP, CL

Scratch> 34% del trimestre
Examen de programación> 40% del tema
Descripción del programa propio> 20% del tema
Programa propio> 40% del tema

Calibre
medidas con el calibre (interiores, exteriores y profundidades)
escala fija
Nonio

Calibre
Medir con precisión con un calibre

Calibre
mide con el calibre con precisión de décimas de milímetro/CIF

Calibre> 13% del trimestre
Examen> 100% del tema

Herramientas
Herramientas de  medida (regla escuadra y calibre)
herramientas de trazado (regla y escuadra)
herramientas de sujeción (sargentos, alicate universal)
herramientas de corte (tijeras, serrucho ordinario y de costilla, 
segueta)
Taladro
pistola de pegamento
martillo
Pelacables

Herramientas
Conocer las herramientas

Herramientas
Nombra las herramientas/CIF

Herramientas> 10% del trimestre
Lección>20% del tema
Apuntes>40% del tema
Examen >40% del tema

Normas de Seguridad e Higiene
Normas de seguridad e higiene en el aula taller
actuación frente a accidentes

Normas de seguridad e higiene
Conocer las normas de seguridad e higiene

Normas de seguridad e higiene
reconoce los riesgos del taller/CIF, AP
Conoce y describe las normas de seguridad e higiene/AP,CL
Describe la forma de actuar frente a un accidente/AP;CL

Normas de seguridad e higiene> 10% del trimestre
Lección>20% del tema
Apuntes>40% del tema
Examen >40% del tema

Polímetro
modos
escalas
conexionado
interpretación de la lectura
medida de tensiones y resistencias en circuitos simples

Polimetro
Medir con un polímetro

Polímetro
mide tensiones y resistencias en circuitos simples dando el 
valor numérico y las unidades correspondientes/CIF
Nombra las magnitudes eléctricas /CIF
Conoce las unidades de esas magnitudes/CIF

Polímetro> 13% del trimestre
Lección> 15% del tema
Apuntes> 15% del tema
Cuestioario> 30% del tema
Medida de magnitudes> 40% del tema



Tercer trimestre:

IES Pedro de Tolosa Tercer trimestre
Contenidos criterios de evaluación Estándares de  aprendizaje/competencias clave Instrumentos de evaluación/criterios de calificación
Fabricación de objetos
Herramientas de  medida (regla escuadra y calibre)
herramientas de trazado (regla y escuadra)
herramientas de sujeción (sargentos, alicate universal)
herramientas de corte (tijeras, serrucho ordinario y de costilla, 
segueta)
Taladro
pistola de pegamento
martillo
Pelacables
Interpretación de planos
Diseño de objetos

Fabricación de objetos
Usar correctamente las herramientas y materiales
Respetar las normas de seguridad e higiene
Interpretar planos
Diseñar objetos

Fabricación de objetos
Usa la herramienta adecuada para cada trabajo/CIF
usa adecuadamente las herramientas del taller para fabricar 
piezas con un error menor de un milímetro/CIF, AP
Une adecuadamente las piezas sin derrochar material/CIF, AP
Construye objetos diseñados por él mismo/ CIF, AP
respeta las normas de seguridad e higiene/AP
actúa adecuadamente frente a un accidentes/AP
Trabaja en grupo respetando el trabajo y las ideas de los 
compañeros /CS

Fabricación de objetos> 40% del trimestre
Objetos a partir de planos>40% del tema
Planos> 30% del tema
Objetos de diseño propio> 30% del tema

Materiales
clasificación de los materiales
criterios de calificación (según su naturaleza, según su uso, 
según su origen)
propiedades de los materiales
la madera
tipos y formatos
maderas prefabricadas
Fabricación de objetos
Fabricación de madera
diseño de objetos de madera

Materiales
Clasificar materiales
Conocer las propiedades de los materiales
Conocer las características y tipos de maderas

Materiales
Clasifica los materiales con diferentes criterios/CIF, AA
Conoce y describe las propiedades de los materiales/ CIF, CL
Describe las propiedades de la madera/CIF, CL
reconoce  y describe diferentes tipos de maderas naturales y 
prefabricadas/CIF, CL

Materiales> 20% del trimestre
Lección>20% del tema
Apuntes>40% del tema
Examen >40% del tema

Procesador de texto
tipos de letra
tamaños de letra
sangrías
separación de párrafos
alineación
negrita, cursiva y subrayado
inserción de imágenes
separación del texto a las imágenes
ajuste de las imágenes
Viñetas

Procesador de texto
Manejar un procesador de texto

Procesador de texto
Escribe un texto en el procesador de texto/ TICD,CL
modifica el tipo de fuente/TICD
modifica el tamaño de la fuente/TICD
modifica la alineación del texto/TICD
da formato adecuado a los párrafos, separando unos de otros y usando sangrías de primera línea/TICD
inserta imágenes/TICD
modifica el tamaño de las imágenes respetando las proporciones/TICD
ajusta adecuadamente las imágenes al texto/TICD
Destaca texto con negrita, cursiva y subrayado/TICD
Realiza viñetas/TICD

Procesador de texto> 27% del trimestre
Ejercicios 40% del tema
Examen 60% del tema

Proyecto
fases de un proyecto técnico
documentos de un proyecto técnico
características especiales en proyectos de desarrollo de 
software

Proyecto técico
Conocer las fase y documentos de un proyecto 
técnico

Proyecto
Describe las fases de un proyecto técnico/CIF, CL
elabora los documentos de un proyecto técnico/CIF, CL, AP
reconoce y describe las características especiales en 
proyectos de desarrollo de software/TICD, CL

Proyecto> 13% del trimestre
Lección>20% del tema
Apuntes>40% del tema
Examen >40% del tema

App móviles
ejemplos de aplicaciones para móviles
herramientas para la programación de apps
diseño de alguna aplicación sencilla usando plantilla

App móviles
Diseñar apps moviles usando plantillas

Apps móviles
describe el funcionamiento  de una app para móvil hipotética 
/TICD, CL
programa una app sencilla que responde a un enunciado/TICD
diseña y programa una app sencilla de diseño propio/TICD, CL

Apps para móviles>20% del trimestre
Examen app cerrada>40%
Descripción app propia> 20%
App propia> 40%


