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INTRODUCCIÓN. 
 
Durante el curso 2022-2023 el Departamento de Tecnología del IES Santa Eugenia 
impartirá la asignatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación de 4º de 
la ESO, según la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE1. 
 
  

 
1 LOMCE, Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), 
publicada en el Boletín Oficial del Estado el 10 de diciembre de 2013. 
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1. OBJETIVOS  
 
Objetivos generales de la ESO 
 
La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los  
alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en 
sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar 
en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios 
posteriores y para su inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones en la vida como ciudadanos. 
 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 
alumnas las capacidades que les permitan: 
 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre 
las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 
y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los 
estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 
cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica 
en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 
comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos 
y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
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j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 
de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 
las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 
conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación 

. 
 
Objetivos generales para la materia de Tecnologías 
de la Información y la Comunicación 
 
En la actualidad vivimos una revolución permanente fácilmente observable: 
manejamos información y aparatos tecnológicos que hace unos pocos años no 
éramos capaces de imaginar. La forma en la que vivimos y trabajamos ha cambiado 
profundamente y han surgido un conjunto de nuevas capacidades y habilidades 
necesarias para desarrollarse e integrarse en la vida adulta, en una sociedad 
hiperconectada y en un constante y creciente cambio. Los alumnos y las alumnas 
deben estar preparados para adaptarse a un nuevo mapa de sociedad en 
transformación. 
 
La formación en competencias es un imperativo curricular que en el caso de la 
competencia digital ha tenido hasta ahora una especificación poco desarrollada y 
diversa en sus descriptores al no existir un marco de referencia común. Desarrollar la 
competencia digital en el sistema educativo requiere una correcta integración del uso 
de las TIC en las aulas y que los docentes tengan la formación necesaria en esa 
competencia. Es probablemente este último factor el más importante para el desarrollo 
de una cultura digital en el aula y la sintonía del sistema educativo con la nueva 
«sociedad red». En este sentido, la Unión Europea lleva varios años trabajando en el 
DIGCOMP: Marco para el desarrollo y comprensión de la competencia digital en 
Europa. 
 
La materia Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) prepara al 
alumnado para desenvolverse en un marco adaptativo; más allá de una simple 
alfabetización digital centrada en el manejo de herramientas que quedarán obsoletas 
en un corto plazo de tiempo, es necesario dotar de los conocimientos, las destrezas y 
las aptitudes para facilitar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida, de forma 
que el alumnado pueda adaptarse con versatilidad a las demandas que surjan en el 
campo de las TIC. Día a día aparecen nuevos dispositivos electrónicos que crean, 
almacenan, procesan y transmiten información en tiempo real y permiten al usuario 
estar conectado y controlar en modo remoto diversos dispositivos en el hogar o el 
trabajo, creando un escenario muy diferente al de tiempos pasados. 
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Es imprescindible educar en el uso de herramientas que faciliten la interacción de los 
jóvenes con su entorno, así como en los límites éticos y legales que implica su uso. 
 
Por otro lado, el alumnado ha de ser capaz de integrar y vincular estos aprendizajes 
con otros del resto de materias, dando coherencia y potenciando el dominio de los 
mismos.. 
 
 
 
 
2. CONTENIDOS 
 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN DE 4º ESO 
 
Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red 
1. La sociedad de la información 
2. Hábitos orientados a la protección de la intimidad en entornos virtuales. 
3. Identidad digital y fraude. 
4. Propiedad e intercambio de información. 
5. Acceso a los recursos. 
 
Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes 
1. Tipos y características 
2. Requerimientos del sistema 
3. Otros programas y aplicaciones 
4. Software de comunicación 
 
Bloque 3. Organización, diseño y producción de información  
1. Software ofimático para generar documentación electrónica. 
2. Software multimedia. Adquisición y tratamiento de 
 Imagen fija 
 Audio 
 Video 
3. Integración y organización de la información a partir de diferentes fuentes. 
 
Bloque 4. Seguridad informática 
1. Dispositivos físicos de interconexión de equipos. 
2. Recursos compartidos 
3. Grupos y permisos. 
4. Redes locales. 
5. Redes virtuales. 
6. Intercambio de información entre dispositivos móviles 
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7. Seguridad en Internet. 
8. Malware. 
9. Seguridad activa y pasiva. 
10. Protocolos seguros. 
 
Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos 
1. Organización e integración hipertextual de la información. 
2. Página web 
3. Blog 
4. Wiki 
5. Estándares de publicación. 
6. Accesibilidad de la información. 
 
Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión 
1. Acceso a recursos y plataformas 
 de intercambio de información 
 de formación 
 de ocio 
 de servicios de administración electrónica 
 de intercambios económicos 
2. Redes sociales 
  de contenido 
 profesionales 
 de ocio 
 mixtas 
3. Canales de distribución de contenidos multimedia: presentaciones, imagen, video, 
audio. 
4. Modalidades de acceso, descarga e intercambio. 
 
Temporalización de contenidos  
 

A continuación, se establece la temporalización de las unidades didácticas  
 
Temporalización de TIC de 4º de la ESO: 
 

• 1ª Evaluación:  
o Bloque 3 Producción de información (imagen y multimedia) 
o Bloque 1 Ética y estética en la interacción en red 
 



TECNOLOGÍA     2022/23 
 

 
I.E.S SANTA EUGENIA 

8 

• 2ª Evaluación:  
o Bloque 2 Ordenadores, sistemas operativos y redes 
o Bloque 5 Publicación y difusión de contenidos web 
 

• 3ª Evaluación:  
o Bloque 3 Produccion de información (ofimática) 
o Bloque 4 Seguridad informática 
o Bloque 6 Internet, redes sociales, hiperconexión 

 

 
 
3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
Según el DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se 
establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria, los criterios de evaluación en la ESO son los siguientes: 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE 4º DE LA ESO 
 
Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red 

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

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

 3. Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web. 
 
Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes 

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

 2. Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito general.  
 3. Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas.  
 4. Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus componentes 

básicos y describiendo sus características.  
 5. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e 

inalámbrica. 
 
Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital 

 1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de 
documentos.  

 2. Elaborar contenidos de imagen, audio y video y desarrollar capacidades para 
integrarlos en diversas producciones. 

 
Bloque 4. Seguridad informática 

 1. Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en 
el intercambio de información. 
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Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos 
 1. Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información conociendo las 

características y la comunicación o conexión entre ellos.  
 2. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, 

numérica, sonora y gráfica.  
 3. Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la producción de 

páginas web y herramientas TIC de carácter social. 
 
Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión 

 1. Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que permitan la accesibilidad a 
las producciones desde diversos dispositivos móviles.  

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

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

 
 
4.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  
 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE 4º DE LA ESO 
 
 
Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red 

 1.1. Interactúa con hábitos adecuados en entornos virtuales.  
 1.2. Aplica políticas seguras de utilización de contraseñas para la protección de la 

información personal.  
 2.1. Realiza actividades con responsabilidad sobre conceptos como la propiedad 

y el intercambio de información.  
 3.1. Consulta distintas fuentes y navega conociendo la importancia de la 

identidad digital y los tipos de fraude de la web.  
 3.2. Diferencia el concepto de materiales sujetos a derechos de autor y 

materiales de libre distribución. 
 
Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes 

 1.1. Realiza operaciones básicas de organización y almacenamiento de la 
información.  

 1.2. Configura elementos básicos del sistema operativo y accesibilidad del equipo 
informático.  

 2.1. Resuelve problemas vinculados a los sistemas operativos y los programas y 
aplicaciones vinculados a los mismos.  

 3.1. Administra el equipo con responsabilidad y conoce aplicaciones de 
comunicación entre dispositivos.  

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

 5.1. Describe las diferentes formas de conexión en la comunicación entre 
dispositivos digitales. 
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Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital 

 1.1. 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.  

 1.2. Produce informes que requieren el empleo de hojas de cálculo, que incluyan 
resultados textuales, numéricos y gráficos.  

 1.3. Elabora bases de datos sencillas y utiliza su funcionalidad para consultar 
datos, organizar la información y generar documentos.  

 2.1. 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.  

 2.2. Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y video y mediante 
software específico edita la información y crea nuevos materiales en 
diversos formatos. 

 
Bloque 4. Seguridad informática 
 

 1.1. Analiza y conoce diversos dispositivos físicos y las características técnicas, 
de conexionado e intercambio de información entre ellos.  

 1.2. Conoce los riesgos de seguridad y emplea hábitos de protección adecuados.  
 1.3. Describe la importancia de la actualización del software, el empleo de 

antivirus y de cortafuegos para garantizar la seguridad. 
 
Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos 

 
 1.1. Realiza actividades que requieren compartir recursos en redes locales y 

virtuales.  
 2.1. Integra y organiza elementos textuales y gráficos en estructuras 

hipertextuales.  
 2.2. Diseña páginas web y conoce los protocolos de publicación, bajo estándares 

adecuados y con respeto a los derechos de propiedad.  
 3.1. Participa colaborativamente en diversas herramientas TIC de carácter social 

y gestiona los propios. 
 
Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión 
 

1.1. Elabora materiales para la web que permiten la accesibilidad a la información 
multiplataforma.  

1.2. Realiza intercambio de información en distintas plataformas en las que está 
registrado y que ofrecen servicios de formación, ocio, etc.  

1.3. Sincroniza la información entre un dispositivo móvil y otro dispositivo.  
2.1. Participa activamente en redes sociales con criterios de seguridad.  
3.1. Emplea canales de distribución de contenidos multimedia para alojar 

materiales propios y enlazarlos en otras producciones. 
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5.– METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 
 
Estas orientaciones metodológicas tratan de posibilitar y favorecer el conocimiento de 
los alumnos. 
 

• Tener en cuenta los conocimientos previos de los alumnos y, a partir de ellos, 
seleccionar y adaptar los contenidos que se desean trabajar. 

 
• Concretar los contenidos fundamentales que se van a desarrollar, intentando 

una metodología de trabajo cooperativo, para lo cual se propone: 
- Potenciar el trabajo en grupo, fomentando las relaciones, la tolerancia, 

la aceptación y el respeto entre ellos y promoviendo hábitos que 
beneficien la utilización de materiales y recursos colectivos. 

- Facilitar los debates, exposición de ideas, contraste de hipótesis y 
experiencias que permitan un desarrollo íntegro de la persona. 

- Favorecer el espíritu de investigación y búsqueda, utilizando los 
recursos de la biblioteca –del centro y de otras instituciones- y, sobre 
todo, de internet. 

 
• Potenciar el aprendizaje significativo, de forma que el alumno sea capaz de 

relacionar los conceptos nuevos con otras que ya tenga adquiridos, tratando, 
en lo posible, que consiga una visión global del mundo tecnológico que le rodea. 

 
• Facilitar actividades que permitan el desarrollo de las capacidades y destrezas 

previstas. 
 

• Proponer actividades de refuerzo para aquellos alumnos que tengan mayores 
dificultades y atender las demandas de aquellos otros con niveles de 
participación y capacidades más avanzados. 

 
• Para favorecer el orden y el aprovechamiento tanto en el aula como en el taller, 

el profesor asignará a los alumnos un puesto fijo, cuyo mantenimiento junto con 
el de los materiales utilizados, será responsabilidad del alumno, bajo la 
supervisión del profesor. 
 

• Dada la situación actual, tanto en Bachillerato como en la ESO no se utilizará 
libro de texto durante las clases.  
 

• Dadas las características de estas asignaturas las TIC se utilizarán de forma 
habitual, tanto como instrumentos de aprendizaje como contenidos a aprender 
de la asignatura. 

 
 

 
6.– MATERIALES, TEXTOS Y RECURSOS 
DIDÁCTICOS. 
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Para TICO de 4º de la ESO usaremos principalmente las Aulas-Informática. Se podrán 
utilizar también las salas con medios audiovisuales y pizarras digitales. 
 
Al no haber libro de texto, se utilizará una página web del profesor para poner 
contenidos y tareas a disposición de los alumnos. 
 
El desarrollo de la asignatura será eminentemente práctico. Las clases se impartirán 
en el aula de informática trabajando los alumnos de forma individual para realizar los 
ejercicios y prácticas propuestas aplicando los contenidos teóricos recibidos. 
 
Los exámenes se realizarán en un aula convencional. También se podrán realizar en 
el aula de informática las pruebas y test on- line. 
 
Se han sustituido las fotocopias y documentos en papel por contenidos virtuales. 
 

 
 

7.- COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

 
A continuación se detalla la contribución de las materias correspondientes a 
Tecnología en la adquisición de competencias básicas en la ESO: 
 

1. La competencia en comunicación lingüística es una contribución que se 
realiza a través de los procesos de adquisición de vocabulario, búsqueda, 
análisis y comunicación de información propios de cualquier materia. La 
contribución específica se encuentra en la elaboración de los documentos 
propios del proyecto técnico. 

 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Esta materia contribuye principalmente mediante la aplicación directa de los 
conocimientos de matemáticas, física, dibujo técnico e ingeniería en la 
realización de trabajos y proyectos. Entre otras aplicaciones se lleva a cabo la 
medición y cálculo de magnitudes, el uso de escalas, la realización de planos 
y acotaciones, la lectura e interpretación de gráficos, la resolución de 
problemas mediante expresiones matemáticas y conocimientos físicos. Es 
decir, en esta asignatura se muestra la aplicación práctica de dichos 
conocimientos.  

 
3. La materia contribuye específicamente y en gran medida a la competencia 

digital dado que dedica gran parte de su temario a la informática. 
 

4. A la adquisición de la competencia para aprender a aprender se contribuye 
mediante una metodología específica de la materia que estimula al alumno para 
que aprenda por sus medios para solucionar o llevar a cabo las tareas que se 
le proponen. 
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5. La contribución a la adquisición de las competencias sociales y cívicas, se 

hace principalmente de dos maneras: Por un lado, en la práctica, mediante el 
hábito del trabajo en grupo y del uso compartido del taller (respeto por lo bienes 
comunes). Por otro, dentro de los estudios teóricos se analiza las repercusiones 
del uso de la tecnología sobre la sociedad y el entorno. 

 
6. La contribución a la iniciativa y el espíritu emprendedor se estimula 

especialmente mediante la realización de los proyectos, que ofrecen un amplio 
margen para que los alumnos muestren su iniciativa y lleven a cabo sus ideas. 
Esto precisa que el alumnado se enfrente a estos problemas de forma 
autónoma y creativa. El hecho de trabajar en grupo ofrece oportunidades para 
el desarrollo de cualidades personales en el trato social. 

 
 
 
 

8.– PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN  
 
Para realizar la evaluación de los alumnos se utilizarán: 
 
Pruebas escritas (exámenes), al menos uno por evaluación. En las pruebas escritas 
constará la valoración (puntuación) de cada pregunta. Dependiendo de los cursos y 
evaluaciones se irán combinando preguntas tipo test, preguntas teóricas (breves y 
largas), problemas gráficos y aritméticos, cuestiones de programación y resolución o 
análisis de circuitos. 
 
Evaluación del trabajo práctico realizado en clase (prácticas de informática, proyectos 
de taller), que constará de: 
 

• Evaluación de los resultados finales (trabajo final, documentación) 
• Evaluación del avance y trabajo realizado por el alumno mediante la 

observación del profesor (en trabajos de grupo). 
 

Evaluación del trabajo realizado en clase y en casa: puntuación del cuaderno y notas 
que se vayan poniendo por los deberes corregidos, trabajos que realizaran e 
intervenciones en clase. 
 
 
 
 

9. – CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
Según marca la normativa actual, los referentes para la comprobación del grado de 
adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las 
evaluaciones continua y final de las materias, y por tanto para la calificación del 
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alumno, son los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 
especificados en los apartados correspondientes. 
 
 
Además de los criterios específicos de evaluación consignados en cada uno de los 
cursos, se tendrán en cuenta para la calificación final los siguientes criterios: 
 

 
 

• TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN I DE 4º ESO: 
 

 Los resultados obtenidos por el alumno (especificadas explícitamente en 
cada curso) en los ejercicios del Aula Virtual y su desempeño y 
participación en la clase supondrán una valoración del 10%. 

 
 Las prácticas realizadas en el aula de informática, el trabajo diario y la 

realización de los ejercicios propuestos para casa supondrán una 
valoración del 60% de la nota final. 

 
 Las pruebas objetivas, tanto individuales como en grupo, supondrán una 

valoración del 30% de la nota final. 
 
 
En las pruebas objetivas se indicará el valor de cada una de las preguntas, para que 
el alumno sepa a qué atenerse a la hora de responderlas. 
 
Para poder sumar estos porcentajes se tendrán en cuenta que tanto en las pruebas 
objetivas como en el taller/aula de informática el alumno debe tener una nota no 
inferior a 4, puesto que se considera que es el mínimo imprescindible para conseguir 
los objetivos previstos tanto en la adquisición de conceptos como de procedimientos. 
 
La nota final de la asignatura será la media de las tres evaluaciones, siempre que en 
las tres la nota sea igual o superior a 5 (en la evaluación o en la recuperación 
posterior). Para superar la asignatura es requisito imprescindible la superación 
individual de cada una de las evaluaciones. 
 
Para recuperar las evaluaciones no superadas se realizarán exámenes de 
recuperación en las evaluaciones posteriores. Se podrá exigir, si se estima necesario, 
la realización de trabajos o tareas adicionales; éstas podrán suponer hasta un 40% 
como máximo de la nota del examen de recuperación. 
 
Si un alumno copia o utiliza cualquier otro tipo de método fraudulento durante un 
examen o prueba escrita, o entrega trabajos ajenos como propios en el Taller o en las 
prácticas de Informática, suspenderá la evaluación con independencia del resto de las 
notas obtenidas durante dicha evaluación. El mismo criterio se aplica en los exámenes 
de recuperación, de septiembre y de pendientes de cursos anteriores. 
 



TECNOLOGÍA     2022/23 
 

 
I.E.S SANTA EUGENIA 

15 

10.– PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE 
EVALUACIONES PENDIENTES. 
 
Se realizarán a lo largo del curso exámenes de recuperación para las pruebas 
objetivas en las que no se haya alcanzado la puntuación necesaria. Así mismo, si se 
reservan unos días al final del curso (como en años precedentes) para realizar 
exámenes finales de recuperación se permitirá presentarse a los alumnos que lo 
necesiten. 
 
El alumno que apruebe un examen de recuperación con más de un cinco tendrá una 
nota en la parte teórica de la evaluación que será la media entre la nota de dicho 
examen y cinco, excepto en aquellos casos en los que la recuperación se deba a no 
haber podido realizar el examen anterior por causa justificada. 
 
Respecto a la parte práctica puede recuperarse presentando de nuevo los trabajos no 
realizados o deficientemente ejecutados. Por motivos obvios, la parte de informática 
sólo podrá recuperarse con una mejora de la actitud y trabajo que compense el 
suspenso de las evaluaciones anteriores, o subiendo la nota de la parte teórica para 
que compense el suspenso. 
 
 
11.- ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN PARA 
ALUMNOS QUE PIERDAN EL DERECHO A LA 
EVALUACIÓN CONTINUA 
 
Para los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua deberán 
presentarse, además de a los exámenes escritos que realizan todos los alumnos, a 
una prueba específica de los elementos de la parte práctica de esa evaluación. Dicha 
prueba se realizará en una sola sesión y tendrá el peso correspondiente en la 
asignatura. 
 
 
 

12.– ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA 
ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES. 
 
No es aplicable a esta asignatura. 
 
 
13.– PRUEBAS EXTRAORDINARIAS (JUNIO) 
 
.  
Durante este curso, al igual que en el año anterior, no habrá convocatoria 
extraordinaria de junio para la ESO. Por lo tanto los alumnos deberán aprobar en la 
convocatoria ordinaria. A finales del último trimestre se harán exámenes o se 
mandarán tareas extra de recuperación para los alumnos con evaluaciones 
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suspensas; las pruebas extraordinarias se realizarán en las clases normales o en días 
específicos si así se acuerda en el IES. 
 
 
14.– PUESTA EN CONOCIMIENTO DE LOS ALUMNOS 
Y SUS FAMILIAS 
 
A principios de curso (el primer día de clase) a los alumnos se les ha explicado un 
resumen de los criterios de calificación y los contenidos y procedimientos de la 
asignatura, aunque éstos eran provisionales al no estar todavía aprobada por el 
departamento la presente programación. 
 
Una vez aprobada la programación se procederá a publicarla en el apartado del 
Departamento de Tecnología de la página web del IES Santa Eugenia, de forma que 
esté accesible para los alumnos y sus familiares. 
 
 
 
15.– MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD. 
 
Establecimiento de distintos niveles de profundización de los contenidos: 
El nivel deseable óptimo para los alumnos que puedan alcanzarlo es el de los 
contenidos expresados en la programación general del Departamento. Para aquellos 
otros que no puedan conseguirlos se propone una selección de contenidos mínimos. 
 
Para aquellos alumnos de altas capacidades, si los hubiese, de acuerdo con el 
Departamento de Orientación, se elaborarán actividades que respondan a sus 
necesidades. 
 
Selección de recursos y estrategias metodológicas:  
Se propondrán actividades manipulativas y una metodología activa y participativa, 
impulsando la utilización de las TIC y las prácticas en el taller como recurso 
metodológico.  
 
Adaptación de materiales curriculares:  
Se seleccionarán y adaptarán las aplicaciones informáticas y las prácticas en el aula-
taller de tecnología de manera que los alumnos consigan las capacidades exigidas, 
evitando las dificultades que ofrecen ciertos materiales curriculares. 
 
Agrupamientos flexibles y desdobles: 
Son necesarios. Resulta casi imposible poder manejar grupos de más de 25 alumnos 
en el aula taller y en el aula de tecnología.  
 
Diversificación de estrategias, actividades e instrumentos de evaluación de los 
aprendizajes: 
Cuanto más abundantes y diversos sean los recursos y actividades a realizar, más 
fácil será la consecución de aprendizajes significativos. Así se favorecerá la 
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autoestima de los alumnos y se podrá valorar el esfuerzo que realizan para mejorar 
su rendimiento.  

 
Durante todo el curso se efectuará:  

• Observación directa en el aula de clase, en el aula-taller y en el aula de 
informática. 

• Valoración del trabajo realizado, individualmente o/y en grupo. 
• Control del trabajo que deben realizar en casa, del cuaderno de la asignatura y 

de los exámenes. 
 

Todas estas estrategias e instrumentos se adaptarán al nivel de los alumnos. 
 
 
 
16.– ADAPTACIONES CURRICULARES 
 
 
Para aquellos alumnos para los que se detecte la necesidad de realizar una 
adaptación curricular individual se elaborará un documento individual indicando qué 
adaptaciones se realizan sobre los contenidos y sobre los criterios de evaluación. 
 
Se procurará, también, atender a aquellos alumnos de altas capacidades que superen 
los objetivos con facilidad procurándoles metas que les impulsen a trabajar otros 
ejercicios alternativos adecuados a su capacidad. Se les propondrán proyectos y 
tareas de investigación promoviendo que participen como mentores de otros alumnos 
menos capacitados. Este plan de trabajo se coordinará con el departamento de 
orientación. 
 
Resumiendo, en consonancia con las posibilidades y en cooperación con el 
Departamento de Orientación, y previo diagnóstico de los alumnos susceptibles de 
necesitar una adaptación curricular en función de sus capacidades, se elaborarán las 
adaptaciones curriculares precisas. 
 
  
 
17.– ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES. 
 
 
De acuerdo con el departamento de Actividades Extraescolares, a lo largo del curso 
trataremos de proponer alguna actividad subvencionada en parte por el Instituto. Por 
el momento no se ha identificado ninguna. 
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18.– FOMENTO DE LA LECTURA  
 
 
Dado que en la biblioteca del centro existe poco material sobre Tecnología, este 
Departamento echará mano de las nuevas tecnologías (Internet) y de los medios de 
comunicación (prensa diaria, revistas de divulgación,...) para proporcionar los textos 
adecuados y realizar una lectura comprensiva de diferentes fuentes de información, 
obteniendo las ideas principales que contienen y relacionándolas con otras para 
formar esquemas explicativos, siendo capaces de comunicar la información obtenida 
utilizando correctamente la expresión escrita y el vocabulario. 
 
 Se propondrán a lo largo del curso actividades con la siguiente tipología:  

• Lectura de texto sobre inventos, inventores e historia de la tecnología. 
• Lectura de textos con instrucciones de uso de un determinado objeto (Manual 

técnico de utilización y características). 
• Búsqueda de información en internet siguiendo las instrucciones de un plan de 

trabajo proporcionado por el profesor (Web quest). 
• Selección de información sobre un tema determinado para realizar una síntesis 

o resumen de la misma. 
• Lectura de textos periodísticos y de divulgación sobre tecnología, inventos 

tecnológicos, desarrollo sostenible, medio ambiente.... 
• Lectura de textos de manuales de programas informáticos. 
• Lectura de textos literarios o de ciencia ficción de temática tecnológica 

(Selección de textos de Julio Verne, etc.) 
 
 
 
19.– ACTIVIDADES PARA EL USO DE LAS TIC 
 
Las Tecnologías de la Información la Comunicación forman parte intrínseca de la 
asignatura, ya que el currículo trata estos temas. El normal desarrollo de la materia 
obliga a realizar actividades relacionadas con ellas. 
 
 
20.– PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA 
PRÁCTICA DOCENTE 
 
Cada profesor del Departamento, de forma individual, revisará mensualmente sus 
dificultades y logros a la hora de contribuir con su labor docente a la consecución de 
los objetivos previstos para los alumnos. 
 
Se analizarán las relaciones que se establecen entre profesor y alumno dentro del 
aula, intentando detectar y solucionar los posibles fallos que se produzcan en esa 
relación que ha de ser interactiva. En este sentido, se buscará propiciar el diálogo 
como la forma más válida para resolver los problemas. 
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En virtud del nivel académico global del aula se considerará la posibilidad de ralentizar 
algunos aspectos de la programación, simplificar otros en la medida de lo posible, o 
bien, llevar a cabo medidas de profundización. 
 
Periódicamente se coordinarán los miembros del departamento, especialmente 
aquellos que impartan clase al mismo nivel, para hacer una puesta en común sobre 
distintos aspectos de la programación: 
 
• Objetivos conseguidos. 
 
• Problemática encontrada y posible soluciones a ésta. 
 
• Grado de cumplimiento en la temporalización de los contenidos. 
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