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1. OBJETIVOS DE LA ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos 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. Recha 
zar 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 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. 
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, afian 

zar 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. 

 
1.1. OBJETIVOS DE LA MATERIA 

 
La enseñanza de Tecnología, Programación y Robótica tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 

capacidades: 
a) Reconocer la importancia de la tecnología en los avances y vida en la actualidad. 
b) Desarrollar conocimientos básicos de electrónica en la aplicación de la robótica. 
c) Conocer el Processing y sus elementos a través de la práctica. 
d) Utilizar los conocimientos adquiridos en la aplicación en automatismos y robots. 
e) Utilizar sistemas y aplicaciones de procesamiento y tratamiento de datos para la organización de un 

proyecto (hojas de cálculo, bases de datos…). 
f) Manejar la impresión 3D para la creación de objetos. 
g) Utilizar el ordenador como dispositivo de control en el desarrollo de automatismos y sistemas de con 

trol a través de sensores.
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h) Manejar con eficacia hojas de cálculo en el diseño de proyectos y planes y en la vida cotidiana. 
i) Conocer distintos sistemas operativos y la edición de páginas web como medios de acceso y 

publicación de contenidos. 
j) Aplicar criterios de normalización y escalas en la representación de objetos mediante vistas y 

perspectivas. 
k) Realizar interpretaciones a través de croquis y bocetos de productos tecnológicos. 
l) Manejar operadores mecánicos integrados en estructuras máquinas o sistemas. 
m) Demostrar tener destrezas técnicas en el uso de materiales, herramientas y máquinas en la 

construcción de prototipos. 
n) Analizar, diseñar, simular, montar y medir circuitos eléctricos en continua. 
o) Conocer, cumplir, exigir y respetar las normas de seguridad e higiene en el trabajo, siendo consciente 

de las consecuencias de posibles accidentes en el taller de Tecnología. 
p) Emplear herramientas y recursos informáticos adecuados en el proceso de diseño y para generar la 

documentación asociada al proceso tecnológico. 
q) Manejar sistemas de intercambio de información de forma segura optimizándolos como recurso 

educativo. 
r) Utilizar los medios tecnológicos en la elaboración y comunicación de proyectos técnicos. 
s) Emplear de forma adecuada y responsable un ordenador, tableta o teléfono móvil, como herramienta 

fundamental en el desarrollo de actividades relacionadas con el área de Tecnología. 
t) Ser capaz de analizar los diferentes niveles de lenguajes de programación, como paso previo a su uso 

para el desarrollo de programas y aplicaciones. 
u) Utilizar con destreza un entorno de programación gráfica por bloques, siendo capaz de interpretar el 

funcionamiento de un programa a partir de sus bloques, como diseñar el suyo propio. 

 
2. CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

 
La materia se articula en torno a cinco ejes: 

• Programación y pensamiento computacional 
• Robótica y la conexión con el mundo real 
• Tecnología y el desarrollo del aprendizaje basado en proyectos 
• Internet y su uso seguro y responsable 
• Técnicas de diseño e impresión 3D 

 
2.1. CONTENIDOS DEL CURSO 

 
Los contenidos que establece el currículo para 2º ESO son: 

1. Análisis y resolución de problemas mediante algoritmos. 

2. Internet: arquitectura y protocolos. 

3. Seguridad en Internet. 

4. Aplicaciones y servicios para internet y nuevas tendencias en la red. 

5. Páginas Web. Gestores de contenidos (CMS) y herramientas de publicación. 

6. Estructuras y mecanismos. 

7. Diseño e impresión 3D. 

8. Conceptos básicos de señales y sistemas de comunicaciones. 

9. Sistemas electrónicos analógicos y digitales. 

- Componentes eléctricos y electrónicos. 

- Análisis, simulación, montaje y medida en circuitos electrónicos. 

10. Programación de sistemas electrónicos (robótica).
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2.2. DESGLOSE Y SECUENCIA DE CONTENIDOS DEL CURSO 
 

  
Bloque 2. Tecnología  

Diseño de un producto. 

Boceto, croquis y plano. 

Normalización. Tipos de línea. Acotación 

Representación de objetos en el istema diédrico. Vistas. 

Representación de objetos en perspectiva 

Impresoras 3D. Proceso de impresión 3D. 

Estructuras. Definición y tipos. 

Fuerza, esfuerzo y resistencia. 

Tipos de esfuerzos. 

Condiciones para que una estructura sea resistente. Y estable. 

Máquinas y mecanismos. 

Máquinas simples: mecanismos de transmisión lineal. 

Mecanismos de transmisión circular. 

Mecanismos de transformación del movimiento. 
 

Bloque 3. Robótica: Electrónica y control 

La electricidad. Corriente continua y alterna. 

Magnitudes eléctricas. Ley de Ohm. 

Circuitos serie y paralelo. 

Generadores, receptores y conductores 

Componentes eléctricos y circuitos característicos. 

Automatismos y robots. 

Sistemas de control. 

Elementos de un sistema de control. Sensores y actuadores. 

Tarjetas controladoras Arduino y su programación 

Bloque 1. Programación  

Algoritmos. Representación gráfica. 

Lenguajes de programación. 

Programación gráfica por bloques. 

Páginas web. 

Herramientas de publicación en la Web 2.0 

Gestores de contenidos. 

El lenguaje HTML. 
 
Bloque 4. Internet     

 
Conceptos básicos sobre Internet y su funcionamiento 



TPR 2º ESO                 2022-2023                                                                                                                                 Dpto. Tecnología IES Santa Eugenia 

Seguridad en las personas y en la máquina. 

Responsabilidad digital 

 
3. EDUCACIÓN EN VALORES 

 
La asignatura TPR 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 como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. Los alumnos suelen afianzar estos valores diariamente tanto en el aula como en el taller. 

 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición nece 
saria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. Esto se apli 
ca usando el Método de Proyectos como herramienta de desarrollo individual y colectivo. 

 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los 
estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. En TPR se busca el que trabajen alumnos 
y alumnas, sin excepciones o privilegios. 

 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los de 
más, 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. En este caso se busca permanentemente que los alumnos aprendan a utilizar y 
apliquen la búsqueda de información en Internet y el uso de herramientas de Ofimática para redactar las 
Memorias de Proyecto así como el uso de simuladores y software de diseño o dibujo con el ordenador. 

 
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. El alumno aprenderá así a valorar los desafíos tecnológicos y los grandes logros de la ciencia que 
hacen que tengamos actualmente nuestro nivel de vida. 

 
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 textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 
conocimiento, la lectura y el estudio de la Tecnología. 

 
i) 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. Todo aparato tecnológico es desde su proceso de 
fabricación hasta su deshecho una fuente de coste de energía y potencialmente un residuo cuando acaba su vida 
útil. Los alumnos aprenden a valorar el reducir el consumo, reutilizar y reciclar como norma de vida para mejorar 
el cuidado del medio ambiente. 

 
4. CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
 

En el área de Tecnología, Programación y Robótica incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias 
de manera sistemática haciendo hincapié en aquellas más afines al área.
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Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 

El uso instrumental de las matemáticas es patente en el estudio de la materia, tanto a la hora de resolver 
problemas como al desarrollar programas y aplicaciones, siendo necesario para ello la comprensión de objetos, 
procesos, sistemas y entornos tecnológicos. 

Trabajaremos fundamentalmente lo siguiente: 

• Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 

• Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad circundante en distintos 
ámbitos (biológico, geológico, físico, químico, tecnológico, geográfico...). 

• Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, comprender lo que ocurre a 
nuestro alrededor y responder preguntas. 

• Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes, porcentajes, proporciones, 
formas geométricas, criterios de medición y codificación numérica, etc. 

• Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico. 

• Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos. 

• Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 
 
 

Comunicación lingüística 
 

La comprensión lectora, la expresión oral y escrita son fundamentales, ya que es mediante el uso de un lenguaje 
técnico específico como se pretende obtener una comprensión profunda de los contenidos de esta área. Además, 
el alumnado desarrollará habilidades relacionadas con esta competencia en los procesos de búsqueda, se lección 
y análisis de información, así como en la transmisión de la misma empleando distintos canales de comunicación. 

Daremos prioridad a lo siguiente: 

• Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 

• Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas ortográficas y gramaticales para 
elaborar textos escritos y orales. 

•  Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha atenta al 
interlocutor… 

• Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros, en las diversas situaciones 
comunicativas. 

• Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en cualquier situación. 

• Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas o en asignaturas 
diversas. 

 
 

Competencia digital 
 

Esta competencia es intrínseca a la materia, trabajándose en tres vertientes: por un lado, el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC), fundamentales en todo el proceso de recopilación, tratamiento y 
comunicación de información. Por otro lado, su uso en proyectos tecnológicos, como herramienta de diseño y 
simulación. Y por último, en el bloque de programación, desarrollando habilidades fundamentales en el diseño 
y desarrollo de programas informáticos y aplicaciones. 

Para ello, en esta área, trabajaremos lo siguiente: 

• Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 

• Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 

• Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones diversas.
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• Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida diaria. 

• Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 
 
 

Conciencia y expresiones culturales 
 

Desde el área de Tecnología se logra la adquisición de aptitudes relacionadas con la creatividad mediante el 
desarrollo de soluciones innovadoras a problemas tecnológicos, a través del diseño de objetos y prototipos tecno 
lógicos, que requiere de un componente de creatividad y de expresión de ideas a través de distintos medios, que 
pone en relieve la importancia de los factores estéticos y culturales en la vida cotidiana. 
 
Lo que trabajaremos será: 

• Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 

• Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad y gusto por la estética en 
el ámbito cotidiano. 

• Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 
 
 

Competencias sociales y cívicas 
 

Esta competencia favorece todas aquellas habilidades sociales necesarias en el desarrollo de soluciones a los 
problemas tecnológicos. En este sentido, el alumnado tendrá ocasión de presentar sus ideas y razonamientos, 
justificando y defendiendo su solución propuesta, aprendiendo a escuchar opiniones contrarias, debatiendo, 
gestionando conflictos, negociando y tomando decisiones, siempre con respeto y tolerancia. 

Para ello daremos importancia a: 

• Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo y para la resolución 
de conflictos. 

• Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación establecidos. 

• Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 

• Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a los distintos ritmos y potencialidades. 

• Involucrarse o promover acciones con un fin social. 
 
 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 

El desarrollo de esta competencia se fomenta mediante la creatividad y la asunción de riesgos a la hora de 
implementar las soluciones planteadas a los problemas tecnológicos, generando, en caso de ser necesario, nuevas 
propuestas; y lo que es más importante, transformando ideas en productos, lo que fomenta la innovación y las 
habilidades de planificar y llevar a cabo los proyectos tecnológicos diseñados. 

Trataremos de conseguir: 

• Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias. 

• Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 

• Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 

• Contagiar entusiasmo por la tarea y tener confianza en las posibilidades de alcanzar objetivos. 

• Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos de un tema. 

• Configurar una visión de futuro realista y ambiciosa. 

• Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian. 

• Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos. 

• Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.
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• Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o los proyectos. 

• Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 
 
 

Aprender a aprender 
 

En esta materia se trabaja la evaluación reflexiva por parte del alumnado de diferentes alternativas para la 
resolución de un problema previo, que continúa en una planificación de una solución adoptada de forma razona 
da, y de la que continuamente se evalúa su idoneidad. Además, el trabajo realizado en la adquisición y análisis 
previo de información, favorece el entrenamiento de dicha competencia. 

Intentaremos lograr lo siguiente: 

• Gestionar los recursos y las motivaciones personales en favor del aprendizaje. 

• Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el proceso de aprendizaje. 

• Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de los resultados inter 
medios. 

• Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

• Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje 

 
5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 
En este curso hay una carga horaria de 2 horas semanales que se distribuirán como media de la siguiente 

forma: 
1 hora: Aula de referencia (Contenidos teóricos) 
1 hora: Aula taller (prácticas y proyectos) o bien aula de informática (uso de herramientas informáticas) 

 
En su aula de referencia los alumnos recibirán por parte del profesor los contenidos y conocimientos teóricos 

básicos. Se seguirá el libro de texto de la Editorial Donostiarra , y además de esto, los alumnos tomaran apuntes 
o copiarán los esquemas que el profesor exponga en la pizarra o en presentaciones con diapositivas y además 
realizarán las tareas y actividades que les encomiende el profesor. Participarán en clase ya sea indivi dual o 
colectivamente, pasando a la pizarra o contestando las preguntas que les vaya haciendo el profesor. 

 
En el aula taller los alumnos realizarán, principalmente, trabajos en equipo (no más de 4 alumnos por 

grupo) en los que se aplicará el Método de Proyectos. Aprenderán a utilizar las herramientas y 
manipular materiales. Realizarán la Memoria final del Proyecto aplicando los conocimientos adquiridos. 

 
En el aula de informática, cada dos alumnos dispondrán de un ordenador para poder realizar sus tareas. Se 

utilizarán simuladores, programas de ofimática para la edición de documentos, programas de dibujo, lenguajes 
de programación por bloques… 

 
6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
En el aula de referencia: 
• Libro de texto de la editorial Donostiarra. 
• Apuntes, fotocopias, resúmenes que a criterio del profesor sean necesarios. 

 
En el taller: 
• Panel de herramientas 
• Máquinas perforadoras de pie (fijas) 
• Pistolas de pegamento termofusible 
• Materiales fungibles (pegamentos, clavos, tornillos, madera, papel, cables...)
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En el aula de Informática: 
• Un ordenador cada uno/dos alumnos 
• Red local con Internet 

 
 

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

Bloque 1. Programación 

Contenidos Algoritmos. Representación gráfica. 
Lenguajes de programación. Programación gráfica 

por bloques. 
Páginas web. Herramientas de publicación en la Web 
2.0 Gestores de contenidos. 
El lenguaje HTML 

Criterios de evaluación Mantener y optimizar las funciones principales de un 
ordenador, tableta o teléfono móvil en los aspectos 
referidos a su uso, su seguridad y a las funciones del 
sistema operativo. 

Analizar los diferentes niveles de lenguajes de 
programación. 

Utilizar con destreza un entorno de 

programación gráfica por bloques. 

Desarrollar una página web sobre un gestor 

de contenidos (CMS). 

Analizar el proceso de programación de páginas web 
en un lenguaje estándar. 

Desarrollar programas en un lenguaje de 
programación textual (lenguajes de programación 
textual pueden ser, por ejemplo: Phyton, PHP, 
Processing, Alice, JavaScript, etc.). 
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Estándares de aprendizaje Utiliza y gestiona un ordenador bajo un sistema 
operativo Windows y/o una distribución de Linux u 
otro sistema operativo. 

Instala y desinstala de manera segura software 
básico (ofimática, antivirus, diseño gráfico, robótica 
y simuladores tecnológicos). 

Utiliza adecuadamente los dispositivos electrónicos 
como fuente de información y para crear 
contenidos. 

Usa, con soltura, aplicaciones informáticas 
que permitan buscar, almacenar, organizar, 
manipular, recuperar, presentar y publicar 
información, empleando de forma habitual las redes 
de comunicación. 

Describe las características de los lenguajes 
de programación de alto nivel. 

Reconoce las diferencias entre las distintas formas de 
ejecución de los programas informáticos. 

Representa mediante diagramas de flujo diferentes 
algoritmos. 

Analiza el comportamiento de los programas a partir 
de sus diagramas de flujo. 

Describe el proceso de desarrollo de una animación o 
un juego y enumera las fases principales de su 
desarrollo. 

Emplea, con facilidad, las diferentes herramientas 
básicas del entorno de programación. 

Sitúa y mueve objetos en una dirección dada. 

Inicia y detiene la ejecución de un 
programa. 
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 Modifica, mediante la edición, la apariencia de objetos. Crea nuevos objetos: acto 
res, fondos y sonidos. 

Maneja, con soltura, los principales grupos de bloques del entorno. 

Utiliza, con facilidad, los comandos de control de ejecución: condicionales y bu 
cles. 

Emplea de manera adecuada variables y listas. 

Usa, con soltura, la interacción entre los elementos de un programa. 

Analiza el funcionamiento de un programa a partir de sus bloques. 

Describe el procedimiento de instalación de un gestor de contenidos sobre un 
servidor web. 

Distingue y utiliza adecuadamente los diferentes objetos de contenidos que 
admite el gestor. 

Utiliza adecuadamente clases de estilos para mantener y homogeneizar el 
aspecto de una página web. 

Describe cómo integrar diferentes elementos activos _pluggins_en la página 

web. Identifica los problemas de estandarización en la web. 

Navegadores libres y navegadores propietarios. 

Tecnologías libres y tecnologías propietarias. 

Emplea de forma adecuada etiquetas de marcado estándar, hojas de estilo y 
bases de datos para sus programas. 

Utiliza de manera adecuada los diferentes tipos de datos y estructuras. 

Usa de forma adecuada estructuras de control de ejecución. 

Analiza el problema a resolver descomponiéndolo en elementos más sencillos. 

Documenta adecuadamente los algoritmos y programas desarrollados 
incorporan do comentarios. 

Emplea con facilidad el sistema de almacenamiento y archivos. 

Elabora diagramas de flujo de ejecución de sus programas y 

algoritmos. Analiza el funcionamiento de programas y algoritmos a 

partir del código. Utiliza librerías de funciones disponibles en Internet. 

Bloque 2. Tecnología 

Contenidos Diseño de un producto. Boceto, croquis y plano. 

Normalización. Tipos de línea. Acotación 

Representación de objetos en el sistema diédrico. 

Vistas. Representación de objetos en perspectiva 

Impresoras 3D. Proceso de impresión 3D. 

Estructuras. Definición y tipos. 

Fuerza, esfuerzo y 

resistencia. Tipos de 

esfuerzos. 

Condiciones para que una estructura sea resistente. Y estable. 

Máquinas y mecanismos. 

Máquinas simples: mecanismos de transmisión lineal. 
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 Mecanismos de transmisión circular. 

Mecanismos de transformación del movimiento. 

Criterios de 
evaluación 

Emplear herramientas y recursos informáticos adecuados en el proceso de 
diseño y para generar la documentación asociada al proceso tecnológico. 

Realizar dibujos geométricos (vistas, acotaciones, representaciones a escala, 
objetos en perspectiva, bocetos y croquis) con instrumentos manuales y con 
software de diseño gráfico en dos dimensiones, respetando la normalización. 

Utilizar software de diseño en 3D y señalar las posibilidades de la impresión 3D 
para la creación de objetos sencillos. 

Determinar y calcular los elementos mecánicos que permiten desarrollar un 
elemento tecnológico: estructuras y mecanismos. 

Demostrar tener destrezas técnicas en el uso de materiales, herramientas y 
máquinas para la construcción de prototipos, respetando las normas de 
seguridad e higiene en el trabajo. 

Actuar de forma dialogante y responsable en el trabajo en equipo durante todas 
las fases del desarrollo del proyecto técnico. 

Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos desarrollando 
interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica. 

Analizar y valorar, de manera crítica, el desarrollo tecnológico y su influencia en 
el medio ambiente, en la salud y en el bienestar personal y colectivo a lo largo de 
la historia de la humanidad. 

Estándares de 
aprendi zaje 

Realiza búsquedas de información relevante en Internet. 

Elabora documentos de texto para las memorias y hojas de cálculo para los 
presupuestos. 

Emplea software de presentación para la exposición de uso individual o para su 
publicación como documentos colaborativos en red. 

Utiliza software de diseño CAD y modelado en 3D para los planos. 

Emplea programas de simulación para comprobar cálculos y verificar el funciona 
miento de los diseños. 

Identifica la simbología estandarizada de los elementos básicos para los 
proyectos que desarrolla. 

Confecciona representaciones esquemáticas de los circuitos y prototipos que 
desarrolla. 

Describe con precisión el funcionamiento de un sistema de impresión 3D. 

Enumera las características básicas de los materiales utilizados para la 
impresión 3D y selecciona el adecuado. 

Utiliza programas de diseño adecuados para la representación y 
documentación de las piezas de los prototipos que elabora. 

Usa programas de diseño adecuados para la impresión de las piezas de los 
prototipos que elabora. 

Realiza consultas a bases de datos de diseños disponibles en Internet. 

Diseña y realiza la impresión de las piezas necesarias para un montaje sencillo. 

Diseña y dimensiona adecuadamente los elementos de soporte y las estructuras 
de apoyo. 

Realiza con precisión los cálculos en poleas y engranajes. 

Explica cómo se pueden identificar las propiedades mecánicas de los materiales 
de uso técnico. 
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 Respeta las normas de seguridad eléctrica y física. 

Colabora con sus compañeros para alcanzar la solución final. 

Dialoga, razona y discute sus propuestas y las presentadas por 

otros. Se responsabiliza de su parte de trabajo y del trabajo total. 

Bloque 3. Robótica: Electrónica y control 

Contenidos La electricidad. Corriente continua y alterna. 

Magnitudes eléctricas. Ley de Ohm. 

Circuitos serie y paralelo. Generadores, receptores y conductores 
Componentes eléctricos y circuitos característicos. 

Automatismos y robots. 

Sistemas de control. 

Elementos de un sistema de control. Sensores y actuadores. 

Tarjetas controladoras Arduino y su programación 

Criterios de 
evaluación 

Analizar y diseñar circuitos eléctricos en continua. 

Analizar los fundamentos básicos de las señales 

alternas. 

Señalar las características básicas y la aplicación de algunos componentes 
pasivos, como por ejemplo: 

Resistores fijos. Condensadores. Bobinas. 
Resistores variables. 

Analizar las características básicas de funcionamiento de diferentes 
componentes electrónicos activos, como por ejemplo: 

Diodos como rectificadores. Diodo LED como emisor de luz. 
Transistor en régimen lineal (amplificador de corriente). 

Describir las características de los sensores. 

Analizar las características de actuadores y motores. 

Distinguir aspectos básicos de la programación de sistemas electrónicos digitales. 

Desarrollar, en colaboración con sus compañeros de equipo, un proyecto de 
sistema robótico. 

Estándares de 
aprendi zaje 

Clasifica los elementos básicos de un circuito eléctrico en continua: generadores, 
resistencias, conmutadores y bombillas. 

Interpreta el significado y calcula las magnitudes que explican el 
funcionamiento de dichos circuitos: tensión, intensidad, resistencia eléctrica, 
potencia y energía. 

Distingue el significado del circuito abierto y del 

cortocircuito. Utiliza otros elementos sencillos como 

motores o zumbadores. 

Describe las condiciones de reciclado de los materiales eléctricos y electrónicos. 

Distingue señales periódicas y aleatorias. 

Determina la amplitud, frecuencia, periodo de una señal periódica y otros 
parámetros relacionados. 

Analiza las características básicas del espectro electromagnético, incluyendo sus 
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 aplicaciones y posibles riesgos sanitarios. 

Radiación luminosa, el infrarrojo y los ultravioletas. Ultrasonidos para 
detección de obstáculos. 
Bandas de frecuencia para sistemas de comunicaciones. El espectro infrarrojo. 
Microondas. 

Define un sensor como conversor a magnitudes eléctricas de otras variables. 

Determina las características básicas y las diferencias entre sensores analógicos 
y sensores digitales. 

Describe los principios de funcionamiento físico de diferentes sensores resistivos 
(temperatura, iluminación). 

Identifica los principios de funcionamiento físico de otros tipos de sensores (por 
ejemplo, los basados en ultrasonidos, sensores de presencia, sensores 
magnéticos). 

Realiza el montaje de circuitos electrónicos de acuerdo a un esquema propuesto. 

Identifica las características básicas de los motores y actuadores. 

Motores de DC. 
Servomotores y servomecanismos. 
Relés y otros conmutadores de estado sólido. 

Utiliza con precisión el entorno de programación de un sistema electrónico. 

Desarrolla programas para controlar el funcionamiento de un sistema 

electrónico. 

Identifica y emplea las entradas y salidas analógicas o digitales del sistema 
electrónico. 

Desarrolla en colaboración con sus compañeros de equipo, un proyecto de 
sistema robótico. 

Realiza la planificación. Desarrolla el sistema. 
Documenta y presenta, de forma adecuada, los resultados. 
Actúa de forma dialogante y responsable en el trabajo en equipo durante 
todas las fases del desarrollo del proyecto. 

Bloque 4. Internet 

Contenidos Conceptos básicos sobre Internet y su funcionamiento Seguridad en las 

personas y en la máquina. 
Responsabilidad digital 

Criterios de 
evaluación 

Describir la estructura básica de Internet. 

Elementos de conmutación: switches, routers. 
Servidores, clientes: intercambios de mensajes en la 
red. Nombres de dominio, direcciones IP y direcciones 
MAC. Servidores de nombres de dominio. 
Servidores de hosting y housing. 

Analizar las características esenciales de sistemas de transmisión y 
comunicaciones. 

Sistemas de radiodifusión digital (radio y televisión). 
Sistemas de telefonía. 
Conmutación de circuitos y conmutación de paquetes. 
Sistemas de transmisión de datos por cable y fibra óptica. 
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 Redes de área extensa. Redes de área local. 
Características básicas de los protocolos de comunicaciones. 

Estructura básica de capas, torre de protocolos. 
Protección de paquetes. Cifrado y seguridad. 

Identificar y decidir las medidas de seguridad adecuadas para reducir los 
riesgos de seguridad de los equipos en Internet. 

Virus y malware. Software malicioso. 
Riesgos de seguridad y ataques en redes inalámbricas públicas (man in the mi 
ddle, suplantación, sniffers, etc.). 
Gestión de contraseñas, elección de contraseñas seguras. 

Describir las aplicaciones de la web 2.0, sus características fundamentales, los 
procedimientos de registro y su uso responsable. 

Herramientas de publicación como los blogs. 
Herramientas de colaboración como los wikis. 

Estándares de 
aprendizaje 

Describe la estructura básica de Internet. 

Elementos de conmutación: switches, routers. 
Servidores, clientes: intercambios de mensajes en la 
red. Nombres de dominio, direcciones IP y direcciones 
MAC. Servidores de nombres de dominio. 
Servidores de hosting y housing. 

Analiza las características esenciales de sistemas de transmisión y comunicacio 
nes. 

Sistemas de radiodifusión digital (radio y televisión). 
Sistemas de telefonía. 
Conmutación de circuitos y conmutación de paquetes. 
Sistemas de transmisión de datos por cable y fibra óptica. 

Redes de área extensa. Redes de área local. 
Características básicas de los protocolos de comunicaciones. 

Estructura básica de capas, torre de protocolos. 
Protección de paquetes. Cifrado y seguridad. 

Identifica y decide las medidas de seguridad adecuadas para reducir los riesgos 
de seguridad de los equipos en Internet. 

Virus y malware. Software malicioso. 
Riesgos de seguridad y ataques en redes inalámbricas públicas (man in the mi 
ddle, suplantación, sniffers, etc.). 
Gestión de contraseñas, elección de contraseñas seguras. 

Utiliza la navegación privada en sistemas públicos cuando es necesario. 

Describe las aplicaciones de la web 2.0, sus características fundamentales, los 
procedimientos de registro y su uso responsable. 

Herramientas de publicación como los blogs. 
Herramientas de colaboración como los wikis. 
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8. CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES 
 

• Conoce las fases del proceso tecnológico, sabe cuáles son y en qué orden se realizan. 
• Analiza objetos sencillos de uso cotidiano, al menos identificando materiales y dibujando las partes 

que lo forman. 
• Sabe qué es un lenguaje de programación. 
• Realiza diagramas de flujo sencillos para aplicar a programas informáticos. 
• Conoce la ventana del lenguaje de programación por bloques Scratch. 
• Sabe usar los bloques de instrucciones de las diferentes categorías de Scratch para hacer un programa 

informático sencillo. 
• Conoce el concepto de escala y reproduce figuras sencillas a la escala indicada. 
• Distingue entre boceto, croquis y plano 
• Conoce las tres vistas principales de un objeto y su disposición. Obtiene dichas vistas en figuras 

sencillas. 
• Conoce los usos de los tipos de línea, continua fina, continua gruesa y de trazos. 
• Dibuja objetos sencillos en perspectiva isométrica. 
• Interpreta correctamente las figuras acotadas. 
• Realiza planos de sus proyectos del taller utilizando recuadro y cajetín. 
• Conoce el funcionamiento de una impresora 3D. 
• Sabe las características de los materiales para imprimir en 3D. 
• Reconoce y clasifica las herramientas básicas del taller de tecnología. 
• Reconoce los diferentes tipos de estructuras.: trianguladas, colgantes, entramadas, masivas... 
• Distingue los elementos estructurales viga, pilar, tensor, cimiento... 
• Identifica los esfuerzos de tracción, compresión, flexión y torsión. 
• Identifica los tipos de palanca. Sabe aplicar la ley de la palanca. 
• Distingue entre poleas fija, móvil y polipasto. 
• Diferencia entre mecanismos transmisores y transformadores de movimiento. 
• Reconoce los distintos mecanismos de transmisión de movimiento. 
• Reconoce el funcionamiento de un mecanismo de transformación de movimiento. 
• Conoce el concepto de relación de transmisión y sabe calcular las velocidades y tamaños de poleas y 

engranajes. 
• Conoce las magnitudes eléctricas V, I y R, así como sus unidades. Calcula una de ellas, conocidas las 

otras dos, aplicando la ley de Ohm. 
• Conoce la simbología de los esquemas eléctricos. 
• Distingue entre serie y paralelo. 
• Interpreta correctamente los esquemas de circuitos eléctricos sencillos, reproduciéndolos en el taller 

con componentes reales. 
• Describe los elementos y el funcionamiento de un circuito de control sencillo. 
• Sabe distintas aplicaciones de los sistemas de control. 
• Conoce el funcionamiento de diferentes sensores. 
• Diferencia entre hardware y software. 
• Distingue periféricos de entrada/salida del ordenador. 
• Realiza de forma correcta las operaciones básicas del sistema operativo Windows: cortar, copiar, 

pegar, manejo de ventanas, abrir y cerrar programas de aplicación, diferencia entre guardar y guardar 
como... 

• Escribe textos con un procesador dándoles formato en cuanto a fuentes, cursiva, negrita, subrayado y 
alineación del texto. 

• Muestra una buena presentación en los documentos elaborados con el ordenador. 
• Es capaz de encontrar información en Internet y guardarla en los soportes informáticos habituales.
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• Mantiene el cuaderno de clase ordenado y actualizado con apuntes y actividades desarrolladas a lo 
largo del curso 

• Participa en su grupo de trabajo del taller, mostrando interés y buena disposición para realizar su 
trabajo. 

• Respeta el orden y las normas de seguridad en el taller y en el aula de informática. 

 
9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación es el medio para recabar información del sistema de enseñanza aprendizaje y según los 

resultados obtenidos podremos reajustar el sistema. El curso consta de tres evaluaciones y una evaluación inicial 
en la que se quiere conocer el nivel de conocimientos de los alumnos. 

 
La evaluación es continua durante toda la etapa. 

 
Una vez realizada la evaluación cero a través de debates, preguntas, observaciones, pruebas... se establecerá, 

si es posible, la necesidad de realizar adaptaciones curriculares. Dada la multidisciplinaridad del área es difícil 
de realizar una adaptación al principio del curso. Por ello estará sujeta a modificaciones a lo largo del curso. 

En cada una de las evaluaciones se tomarán los siguientes datos: 
- Observación sistemática en la clase del trabajo y comportamiento del alumno. 
- Grado de participación en los trabajos en grupo. 
- Pruebas orales y escritas de los conceptos. 
- Análisis y corrección de los cuadernos de tecnología. Realización de las tareas encomendadas. 
- Observación del uso correcto de herramientas y materiales. 
- Cumplimiento de las normas de seguridad. 
- Evaluación de proyectos: maquetas, informes. 
- Evaluación de trabajos de programación e informática. 

 
Todo ello permitirá al profesor evaluar de forma cuantitativa al alumno en los siguientes términos: 

- Grado de consecución de objetivos a través de la asimilación de conceptos y procedimientos 
utilizados. 

 
Dado que el área desarrolla muchas capacidades será el profesor el que determinará el porcentaje de cada 

uno de ellos en cada evaluación. 

 
La evaluación del proceso de enseñanza tiene por objetivo reajustar y corregir sus desviaciones. Durante el 

curso se irán adecuando las actividades al grupo determinado. 

 
10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
1. ¿CÓMO SE EVALÚA EN TPR? 
La evaluación es continua. Cada vez que un alumno entrega un trabajo o participa en la clase, el profesor 

lo anota en sus observaciones. Para calificar a un alumno, el profesor calcula la nota ponderada de todos sus 
exámenes y trabajos entregados hasta esa fecha y complementa con sus observaciones sobre su actitud en cla se. 

 

2. EXÁMENES 

Habrá varias pruebas escritas, a lo largo del curso, para medir los conocimientos y destrezas adquiridos. 
Además, se calificarán todos los ejercicios y trabajos encomendados. La nota obtenida en TPR será la media 
ponderada de las notas obtenidas en todos y cada uno de los exámenes, ejercicios y trabajos que ordena el 
profesor. Normalmente NO se realizarán pruebas de recuperación de exámenes fallidos, pero podrán ir a la
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prueba complementaria que se realizará en la 3ª evaluación cuando hayan obtenido una o varias evaluaciones 
negativas. En caso de no aprobar todas las evaluaciones el alumno deberá presentarse a una prueba global de la 
asignatura en la convocatoria extraordinaria. 

 

3. ¿CÓMO SE CALCULA LA NOTA? 
Cada examen o ejercicio práctico será calificado de forma numérica, de acuerdo a la tabla siguiente: 

0 a 4,5 puntos: Insuficiente 
4,6 a 5,4 puntos: Suficiente 
5,5 a 6,4 puntos: Bien 
6,5 a 8,4 puntos: Notable 
8,5 a 10 puntos: Sobresaliente 

 
Para calcular la nota de un alumno se tendrá en cuenta: 

• Los resultados obtenidos en todos los exámenes realizados hasta ese momento tendrán un valor del 
 40% de la nota. 

• La calificación obtenida en las actividades y trabajos prácticos: 60% de la nota. Incluye la nota media 
de taller e informática,  las notas de clase y trabajos  y la actitud y desempeño. 

 
Para que la nota obtenida en los trabajos prácticos sea tenida en cuenta para hacer media y poder aprobar, 
la nota obtenida en los exámenes teóricos deberá ser igual o superior a 4. 

 
4. NOTA 
Es obligatorio asistir a clase, realizar todos los ejercicios encomendados por el profesor y entregarlos en la 

fecha indicada. Un ejercicio no presentado se calificará con la nota más baja. Así mismo, es obligatorio presen 
tarse a todas las pruebas y controles programados. 

 

5. IMPOSIBILIDAD DE EVALUACIÓN CONTINUA 

No será posible aplicar la evaluación continua cuando se acumulen muchas faltas a clase no justificadas o 
cuando se haya abandonado la asignatura. 

Un total de faltas de asistencia no justificadas que supongan el 20% de las sesiones de clase de un trimestre, 
imposibilitará la evaluación continua en ese trimestre. 

La ausencia de trabajo en clase, el no presentar ejercicios o trabajos de manera reiterada o el dejar exámenes 
en blanco, supondrá el abandono de la asignatura. 

Si no es posible la aplicación de la evaluación continua el alumno deberá presentarse a una prueba 
complementaria en junio o la extraordinaria. 

 
11. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

 
Al tener un sistema de evaluación continua, no se harán recuperaciones tras los suspensos de cada 

evaluación, sino al final del curso en la 3ª Evaluación. 
Para recuperar estos suspensos deberán mejorar en la siguiente evaluación, para que en el nuevo cálculo 

de la nota media, ésta llegue al cinco o lo supere, o presentarse a un nuevo examen teórico si no llegó al 4. 
Si un alumno copia durante un examen, o entrega a su nombre un trabajo realizado por otra persona, suspenderá 
la evaluación con la nota mínima. 

Habrá una prueba complementaria en junio, solo en los casos que tuviesen que recuperar alguna 
Evaluación. Si no ha aprobado las tres Evaluaciones o no recupera en la prueba complementaria el alumno irá 
directamente a la prueba extraordinaria con toda la asignatura. 

 
12. PROCEDIMIENTOS PARA LA RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 
Al no disponer de horas de apoyo para alumnos pendientes, los alumnos de 2º de la ESO que tengan 

pendiente la asignatura de TPR de 1º de la ESO deberán ir entregando a lo largo del Curso una serie de trabajos 
y aprobar las dos primeras evaluaciones de la asignatura de 2º. Si no se cumplen estas dos condiciones deberán 
presentarse al examen de pendientes (en el tercer trimestre). En función de la entrega de dichos trabajos, del 
resultado del examen de pendientes y de la evolución del alumno durante el curso actual el departamento podrá 
determinar el aprobado o suspenso de dicha asignatura pendiente. 
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13. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 
 

Se realizarán en la fecha y hora fijadas por Jefatura de Estudios. Se hará una sola convocatoria para todos 
los alumnos de 2º de E.S.O. L0 elaborará el profesor basándose en los contenidos y criterios de evaluación 
establecidos en esta programación. Será necesaria una calificación de 5 puntos para aprobar. 

La prueba versará sobre los contenidos mínimos que se relacionan a continuación: 
• Fases y tareas del proceso tecnológico. 
• Diagramas de flujo sencillos para aplicar a programas informáticos. 
• Ventana del lenguaje de programación por bloques Scratch. 
• Bloques de instrucciones de las diferentes categorías de Scratch para hacer un programa informático 

sencillo. 
• Concepto de escala. Reproducción de figuras sencillas a la escala indicada. 
• Boceto, croquis y plano. 
• Vistas principales de un objeto y su disposición. Obtención dichas vistas en figuras sencillas. 
• Tipos de líneas usadas en dibujo técnico: continua fina, continua gruesa y de trazos. 
• Representación de objetos sencillos en perspectiva isométrica. 
• Escalas y acotación. 
• Descripción y funcionamiento de una impresora 3D. 
• Clasificar las herramientas básicas del taller de tecnología. 
• Diferentes tipos de estructuras.: trianguladas, colgantes, entramadas, masivas... 
• Elementos estructurales: viga, pilar, tensor, cimiento... 
• Esfuerzos mecánicos: tracción, compresión, flexión y torsión. 
• Palanca. Tipos. La ley de la palanca. 
• Poleas fija, móvil y polipasto. 
• Mecanismos transmisores y transformadores de movimiento. 
• Relación de transmisión. Cálculo de las velocidades y tamaños de poleas y engranajes. 
• Elementos y funcionamiento de un circuito de control sencillo. 
• Aplicaciones de los sistemas de control. 
• Magnitudes eléctricas V, I y R y sus unidades. Cálculo de una de ellas, conocidas las otras dos, aplican 

do la ley de Ohm. 
• Simbología de los esquemas eléctricos. 
• Serie y paralelo. 
• Esquemas de circuitos eléctricos sencillos. 
• Hardware y software. 
• Periféricos de entrada/salida del ordenador. 

 
14. INFORMACIÓN AL ALUMNADO PARA QUE CONOZCA LOS OBJETIVOS, CONTENIDOS, 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, ETC. 

 
Cada profesor al comienzo de curso explicará a sus alumnos todo lo concerniente a la materia: contenidos, 

objetivos, criterios de evaluación y calificación, recuperaciones, materias pendientes de cursos anteriores, etc. 
Asimismo hará llegar la información a los padres que lo soliciten. 

 
15. MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
La atención a la diversidad se establece como principio fundamental que debe regir toda la enseñanza 

básica, con el objetivo de proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada a sus características y 
necesidades. 

 
La educación secundaria obligatoria debe combinar el principio de una educación común con la atención a 

la diversidad del alumnado, permitiendo a los centros la adopción de las medidas organizativas y curriculares 
que resulten más adecuadas a las características de su alumnado, de manera flexible y en uso de su autonomía 
pedagógica. 

 
Es una preocupación de este departamento el hacer un seguimiento individualizado de la trayectoria de cada 

alumno, para así poder observar la adquisición de las capacidades personales y la consecución de los objetivos 
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finales, a pesar del diferente grado de dificultad alcanzado por cada uno de ellos. Se trata de respetar la diversidad 
existente en el alumnado, haciendo que se encuentren en todo momento en situación de desarrollo y avance de 
sus habilidades. 

 
Nuestro departamento utilizará estrategias docentes que permitan la adaptación de las tareas a todos los 

niveles reales existentes en el aula, insistiendo en los contenidos, en el caso de los alumnos de bajo nivel o 
ampliándolos en el caso de los alumnos aventajados. En todas las unidades didácticas hay unos contenidos que 
son básicos o imprescindibles para todos y otros que pueden considerarse de ampliación o complementarios, 
útiles para aquellos alumnos con capacidad superior a la media. 

 
Existe la posibilidad, a sugerencia de los propios alumnos, de incidir en temas de su interés o tratar aspec 

tos más accesibles. 

 
Para los proyectos a desarrollar en el aula taller se utilizarán agrupamientos heterogéneos, con alumnos 

de distinto nivel, utilizando a los aventajados como monitores. 
La dificultad de los proyectos será de nivel medio, permitiendo que unos grupos los resuelvan de modo muy 

elemental, mientras que otros lo hagan con soluciones brillantes y buena calidad de acabado y presentación. 

 
16. ADAPTACIONES CURRICULARES 

 
Se realizarán cuando el profesor detecte la necesidad de las mismas o cuando le sea comunicado por el 
Departamento de Orientación o Dirección. 

 
17. CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ADAPTACIONES CURRICULARES 

 
Dependiendo de las necesidades del alumno serán significativas o no. 

 
Serán no significativas cuando se utilicen los mismos criterios de evaluación, asociados a los contenidos, 

que se utilicen para el resto de alumnos de 2º E.S.O. Se pueden adaptar en el sentido de dar más tiempo para el 
desarrollo de pruebas y ejercicios, utilizar espacios y tiempos diferentes para la realización de pruebas, enunciar 
las preguntas de distinta forma o con distinta presentación en la hoja del examen... dependiendo de cada caso 
particular. 

 
En las significativas, que afectan a contenidos y criterios de evaluación, se especificará cuáles serán 

tenidos en cuenta en cada evaluación y se anotará el grado de consecución de los objetivos planteados a través 
de dichos criterios. 

Las actividades propuestas al alumno estarán relacionadas con los contenidos seleccionados para cada caso 
y las pruebas que se les pidan estarán claramente relacionadas con las mismas. 

 
 

18. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
No se han previsto para el presente curso académico 

 
 

19. ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA 
 

Desde nuestra materia queremos aportar medidas para fomentar el hábito lector de nuestros alumnos, 
mediante la potenciación de sus inquietudes investigadoras, desarrolladas en el Taller y en el Aula de Informática. 
Es por ello por lo que el alumno deberá motivarse buscando biografías e historias noveladas de distintos 
científicos: Newton, Galileo.... 

 
20. ACTIVIDADES PARA EL USO DE LAS TIC 

 
Las Tecnologías de la Información la Comunicación forman parte intrínseca de la asignatura, ya que gran 

parte del currículo trata estos temas. El normal desarrollo de la materia obliga a realizar actividades relaciona 
das con ellas. 
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21. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 

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. 

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 cla se 
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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