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0. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN: 

La presente programación didáctica ha sido diseñada para Primero de Bachillerato, dentro de la directrices trazadas por la nueva reforma educativa LOMCE, a través 

de sus reales decretos, ordenes y leyes al respecto y que se reseñan al final del presente documento. 

Procedimientos que permitirán valorar el ajuste entre el diseño, el desarrollo y los resultados de la programación didáctica 

En todo proceso es necesario introducir una evaluación del mismo con el fin de realizar el mejor ajuste entre lo que se oferta y se requiere.. En este sentido es 

de vital importancia evaluar la propia práctica docente, lo cual permitirá detectar errores que al ser afrontados, permita ir mejorando día a día. Esta evaluación 

tendrá un carácter continuo y formativo e incluirá referencias a aspectos tales como:  

 La organización del aula.  

 Aprovechamiento de los recursos del centro para estimular el aprendizaje de los alumnos.  

 Metodología.  

 Criterios de evaluación.  

 Relación profesorado – alumnado.  

 Relación entre el profesorado.  

 Relación existente entre lo planificado y el desarrollo de la práctica docente.  

 Formación permanente.  

Con el fin de gestionar este proceso de ajuste continuo, periódicamente durante las reuniones del departamento, se hará un seguimiento de la temporalización 

de las programaciones de cada profesor, registrando su evolución.  

Trimestralmente, se valorará la programación considerando los resultados obtenidos, analizando otras diversas cuestiones y proponiendo, de estimarse 

conveniente, modificaciones y mejoras.  

A las familias y tutores legales se les atenderá por todos los medios puestos por el centro, incluyendo atención individual si fuese necesario para informarles 

del trabajo realizado por los estudiantes durante el curso. 

Escala de valoración de las diferentes fases de la actividad educativa, (preparación, desarrollo y evaluación del proceso enseñanza- aprendizaje. 
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INDICADORES 

Planificación  

 
SI NO 

1 ¿Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo como referencia el Proyecto Curricular y, en su caso, la programación de área?    

2 ¿Formulo los objetivos didácticos de forma que expresan claramente las habilidades que mis alumnos y alumnas deben conseguir como reflejo y 

manifestación de la intervención educativa?  
  

3 ¿Selecciono y secuencio los contenidos de mi programación de aula con una distribución y una progresión adecuada a las características de cada 

grupo de alumnos?  
  

4 ¿Adopto estrategias y programo actividades en función de los objetivos didácticos, en función de los distintos tipos de contenidos y en función de 

las características de los alumnos?  
  

5 ¿Planifico las clases de modo flexible, preparando actividades y recursos (personales, materiales, de tiempo, de espacio, de agrupamientos) 

ajustados al Proyecto Curricular, a la programación didáctica y, sobre todo, ajustado siempre, lo más posible a las necesidades e intereses de los 

alumnos.  

  

6 ¿Establezco, de modo explícito, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y autoevaluación que permiten hacer el seguimiento del 

progreso de los alumnos y comprobar el grado en que alcanzan los aprendizajes?  
  

7 ¿Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el resto del profesorado (ya sea por nivel, ciclo, departamentos, equipos educativos y 

profesores de apoyos)?  
  

Actividades en el aula 

 Sí No 

16 ¿Planteo actividades que aseguran la adquisición de los objetivos didácticos previstos y las habilidades y técnicas instrumentales básicas?    
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17 ¿Propongo a mis alumnos actividades variadas (de diagnóstico, de introducción, de motivación, de desarrollo, de síntesis, de consolidación, de 

recuperación, de ampliación y de evaluación)?  
  

18 En las actividades que propongo, ¿existe equilibrio entre las actividades individuales y trabajos en grupo?    

Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas de los alumnos 

 Sí No 

22 ¿Compruebo, de diferentes modos, que los alumnos han comprendido la tarea que tienen que realizar: haciendo preguntas, haciendo que 

verbalicen el proceso?  
  

23 ¿Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar ayuda, cómo buscar fuentes de información, pasos para resolver cuestiones, problemas, doy 

ánimos y me aseguro la participación de todos?  
  

24 ¿Controlo frecuentemente el trabajo de los alumnos: explicaciones adicionales, dando pistas, feedback o retroalimentación?    

Ambiente en el aula 

 Sí No 

25 Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula y las que éstos establecen entre sí, ¿son correctas, fluidas y desde unas perspectivas 

no discriminatorias  
  

26 ¿Favorezco la elaboración de normas de convivencia con la aportación de todos y reacciono de forma ecuánime ante situaciones conflictivas?    

27 ¿Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos y acepto sus sugerencias y aportaciones, tanto para la organización de las clases como 

para las actividades de aprendizaje?  
  

28 ¿Proporciono situaciones que facilitan a los alumnos el desarrollo de la afectividad y relaciones interpersonales como parte de su Educación 

Integral?  
  

Diversidad 
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 Sí No 

32 ¿Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos, sus ritmos de aprendizajes, las posibilidades de atención, etc., y en función de ellos, 

adapto los distintos momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje (motivación, contenidos, actividades)?  
  

33 ¿Me coordino con otros profesionales (profesores de apoyo, Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica, Departamentos de Orientación 

y otros), para modificar y/o adaptar contenidos, actividades, metodología, recurso a los diferentes ritmos y posibilidades de aprendizaje?  
  

Evaluación 

 SI NO 

34 ¿Tengo en cuenta el procedimiento general, que concreto en mi programación de aula, para la evaluación de los aprendizajes, de acuerdo con el 

Proyecto Curricular o reglamentos de evaluación?  
  

35 ¿Aplico criterios de evaluación y calificación (ponderación del valor de trabajos, de las pruebas, tareas de clase etc.) en cada uno de los temas de 

acuerdo con el Proyecto Curricular o reglamentos respectivos?  
  

36 ¿Realizo una evaluación inicial a principio de curso, para ajustar la programación, en la que tengo en cuenta el informe final del tutor anterior, el 

de otros profesores, el del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica y/o Departamento de Orientación y/o Educación Médica?  
  

37 ¿Contemplo otros momentos de evaluación inicial: a comienzos de un tema, de Unidad Didáctica, o subproblemática de nuevos bloques de 

contenido etc?  
  

38 ¿Utilizo suficientes criterios de evaluación que atiendan de manera equilibrada la evaluación de los diferentes contenidos?    

39 ¿Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados de recogida de información para la evaluación (registro de observaciones, 

carpeta del alumno, ficha de seguimiento, diario de clase)?  
  

40 ¿Corrijo, califico y explico habitual, sistemática y oportunamente los trabajos y actividades, pruebas escritas de los alumnos y doy pautas para la 

mejora de sus aprendizajes?  
  

41 ¿Uso estrategias y procedimientos de auto y coevaluación en grupo que favorezcan la participación de los alumnos en la evaluación    

42 ¿Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la diversidad de alumnos/as, de las diferentes áreas, de los temas, de los contenidos?    

43 ¿Doy seguimiento adecuado y oportuno a los estudiantes de acuerdo a los resultados de la evaluación?    
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Todos estos indicadores mencionados y enumerados nos servirán para desarrollar la evaluación y autoevaluación de la práctica docente.  

Una forma que se nos ocurre es pasar cuestionarios por unidad didáctica, trimestre y final de curso. También tenemos la comunicación diaria con los 

alumnos para ir introduciendo mejoras en nuestras unidades didácticas y preguntar sobre la pertinencia y utilidad de las actividades desarrolladas. 

Creemos que los cuestionarios deben contener apartados “cerrados” en los que el alumno conteste a una pregunta determinada diciendo, por ejemplo, 

mala, buena, muy buena; sí o no. Además debe haber apartados libres en los que el alumno exprese su opinión sobre todos los aspectos mencionados, 

guardando en dicha redacción el respeto debido hacia todos.  
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1. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA: 

 

OBJETIVOS DE LA ETAPA 

1. Serán objetivos de la etapa de Bachillerato los previstos en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la etapa: 

1. Ejercer la ciudadanía democrática.  

2. Consolidar una madurez personal y social.  

3. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.  

4. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina.  

5. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.  

6. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  

7. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.  

8. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, así como participar de forma solidaria en el desarrollo y 

mejora de su entorno social.  

9. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad 

elegida.  

10. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos, así como afianzar la 

sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.  

11. Afianzar el espíritu emprendedor.  

12. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria.  

13. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.  

14. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.  

2. El currículo de la Comunidad Autónoma de Canarias contribuirá, además, a que el alumnado de esta etapa conozca, aprecie y respete los aspectos 

culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos más relevantes de la Comunidad, así como los de su entorno, según lo requieran las 

diferentes materias, valorando las posibilidades de acción para su conservación. 
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3. La implementación del currículo en la Comunidad Autónoma de Canarias se orientará además a la consecución de los siguientes fines: 

a) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en todos los aspectos, y el respeto a la diversidad afectivo sexual, eliminando los prejuicios, 

los estereotipos y los roles en función de su identidad de género u orientación sexual; la integración del saber de las mujeres y su contribución 

social e histórica al desarrollo de la humanidad; y la prevención de la violencia de género y el fomento de la coeducación. 

b) El desarrollo en el alumnado de hábitos y valores solidarios para ejercer una ciudadanía crítica que contribuya a la equidad y la eliminación 

de cualquier tipo de discriminación o desigualdad por razón de sexo, identidad de género, orientación afectiva y sexual, edad, religión, cultura, 

capacidad, etnia u origen, entre otras. 

c) El afianzamiento de la autoestima, el autoconocimiento, la gestión de las emociones y los hábitos de cuidado y salud corporales propios de 

un estilo de vida saludable en pro del desarrollo personal y social. 

d) El fomento de actitudes responsables de acción y cuidado del medio natural, social y cultural. 

 

OBJETIVOS DEL PEC 

a) Coordinar todos los sectores educativos de forma que todos sus integrantes asuman los derechos relacionados con el respeto, la tolerancia, la 

participación y la solidaridad entre las personas y grupos, dentro del ejercicio de una ciudadanía democrática (El IES como centro unificador, 

acogedor, cívico, con implicación). 

b) Fomentar el ambiente de estudio, la convivencia y el trabajo individual y en equipo como condiciones necesarias para el desarrollo personal. 

(El IES como centro cívico, integral) 

 

CONCRECIÓN EN LA MATERIA 

 

 Además de la asunción por parte del alumnado de la responsabilidad que conlleva realizar estudios en esta etapa, la metodología activa y por 

proyectos que se plantea en ocasiones para el desarrollo de las distintas propuestas a lo largo de toda la etapa favorecerá la contribución a estos 

objetivos trazados. En este contexto se plantearán al alumnado situaciones o problemas técnicos que debe resolver, para lo que debe tomar 
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decisiones de manera individual y de acuerdo con su grupo de trabajo, esto implicará asumir responsabilidades, fomentar hábitos de trabajo, 

propiciar la creatividad en el aprendizaje, desarrollar el espíritu crítico y emprendedor, ser tolerante con las opiniones de los demás, valorar la 

aportaciones del resto del grupo, tener actitudes que fomenten la cooperación en el grupo de trabajo evitando cualquier forma de discriminación 

en definitiva, adquirir una conciencia cívica y social que le permita incorporarse a una sociedad más justa e igualitaria. 

 

 Otro elemento de contribución importante desde esta materia es que aglutina conocimientos y métodos de trabajo de diferentes disciplinas 

científicas, aplicando los aprendizajes adquiridos a situaciones reales, utilizando diversos métodos de resolución de problemas para obtener una 

solución, siendo necesaria la búsqueda y tratamiento de la información con un sentido crítico, y la presentación y exposición de resultados, por 

lo que proporciona una preparación básica en las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

 La relación con el uso de la lengua castellana y el conocimiento de vocabulario procedente del entorno cercano, ya sea de la localidad o de la 

región,  es inmediata desde el momento que el alumnado debe comprender los mensajes que se le transmiten y debe ser capaz de expresarse de 

manera correcta y hacer uso del vocabulario adecuado en diferentes contextos. Este factor es imprescindible para el propio proceso de aprendizaje, 

además de la necesidad de transmitir mensajes claros y coherentes cuando presenta las soluciones a los problemas técnicos que se le han planteado 

y los desarrollos realizados. 

 

No debemos olvidar que cada una de las materias contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada una de las competencias clave 

se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias materias. Desde el desarrollo de esta materia se buscarán referentes que permitan el desarrollo 

y adquisición de las competencias clave en esta etapa.  
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2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES (SITUACIONES DE APRENDIZAJE): 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº1 

TÍTULO: LA ENERGÍA QUE NOS ILUMINA I 

Criterios de evaluación: 

 

6. Analizar, interpretar y describir las distintas formas de producción de energía eléctrica, haciendo uso de 

diagramas de bloque para comprender y comparar su funcionamiento, valorar sus fortalezas y debilidades 

destacando la importancia que los recursos energéticos tienen en la sociedad actual, así como la necesidad de un 

desarrollo sostenible. 
Con este criterio se pretende que el alumnado analice, describa, interprete, comprenda y compare las distintas formas de 

producción de energía eléctrica a partir de las fuentes de energía renovables y no renovables, utilice diagramas de bloques 

para identificar las distintas partes del proceso de producción y establezca las diferencias y similitudes entre los procesos 

estudiados valorando las fortalezas y debilidades de cada uno de ellos (aspectos económicos, sociales, ambientales,...); 

asimismo, debe tomar conciencia de la importancia que los recursos energéticos y la producción de energía tienen en 

nuestro modelo de sociedad, y destacar la necesidad de mantener un desarrollo sostenible. 
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Instrumentos de evaluación: Trabajos monográficos, resúmenes, prueba escrita u oral 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 

 

17. Describe las diferentes formas de producir energía 

relacionándolas con el coste de producción, el impacto 

ambiental que produce y la sostenibilidad. 

18. Dibuja diagramas de bloques de diferentes tipos de 

centrales de producción de energía explicando cada una de 

sus bloques constitutivos y relacionándolos entre sí. 

 

 

Contenidos: 

1. Obtención, transformación y transporte de las principales 

fuentes de energía utilizadas (renovables y no renovables). 

2.Comparación del impacto ambiental, social y económico 

producido por cada una de ellas. 

3. Valoración de la necesidad de avanzar hacia un modelo 

sostenible de producción y consumo 

Período de implementación: 6 oct-26 nov 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº2 

TÍTULO: LA ENERGÍA QUE NOS ILUMINA II 

Criterios de evaluación: 

7. Diseñar y elaborar planes para reducir el consumo energético en locales, edificios de viviendas e industriales, 

identificar aquellos puntos donde el consumo pueda ser reducido y calcular los costes derivados de un consumo 

inadecuado, para compararlos con los beneficios obtenidos a partir de la implantación de un sistema energético 

eficiente, valorando las ventajas de la certificación energética. 

A través de este criterio, el alumnado debe tomar conciencia de la importancia de mantener un consumo energético basado 

en la eficiencia y la sostenibilidad de manera que, a partir de situaciones reales o simuladas, sea capaz de detectar aquellos 

aspectos en los que el consumo energético es excesivo o innecesario, diseñe planes para reducir este consumo bajo criterios 

de sostenibilidad y elabore comparativas entre los costes (económicos y ambientales), con ayuda de programas 

informáticos y la información de consumo de los mismos, derivados de un consumo irresponsable y de uno eficiente, 

entendiendo y destacando las ventajas de aquellas construcciones que tienen certificación energética. 
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Instrumentos de evaluación: Trabajos monográficos, prueba escrita u oral 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 

19. Explica las ventajas que supone desde el punto de vista 

del consumo que un edificio esté certificado 

energéticamente. 

20. Calcula costos de consumo energético de edificios de 

viviendas o industriales partiendo de las necesidades y/o de 

los consumos de los recursos utilizados. 

21. Elabora planes de reducción de costos de consumo 

energético para locales o viviendas, identificando aquellos 

puntos donde el consumo pueda ser reducido. 

 

Contenidos: 

1. Cálculo de los costes generados por un sistema de 

consumo energético y comparación entre distintos modelos 

de consumo. 

2. Identificación y estudio de los parámetros característicos 

y necesarios para la obtención de la certificación energética. 

3. Elaboración de planes que permitan la reducción del 

consumo energético. 

 

Período de implementación: 1 dic-17 dic 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN N.º 3 

TÍTULO: ¿CÓMO FUNCIONA UN COCHE? 

Criterios de evaluación: 

3. Representar, describir y analizar diagramas de bloques constitutivos de máquinas y sistemas para, haciendo 

uso del vocabulario adecuado, explicar y valorar el funcionamiento de la máquina y la contribución de cada 

bloque al conjunto de la misma. 

A través de este criterio se pretende que el alumnado represente, describa, interprete y analice, haciendo uso de la 

simbología y las herramientas necesarias, los diagramas de bloques que representan la constitución de una máquina, y que 

sea capaz de, utilizando el vocabulario adecuado en cada caso, explicar la contribución de cada bloque al conjunto del 

sistema. 
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Instrumentos de evaluación: Trabajos monográficos, prueba escrita u oral, prácticas con simuladores 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 

7. Describe la función de los bloques que constituyen una 

máquina dada, explicando de forma clara y con el 

vocabulario adecuado su contribución al conjunto. 

12. Dibuja diagramas de bloques de máquinas 

herramientas explicando la contribución de cada bloque 

al conjunto de la máquina. 

Contenidos: 

 

1. Uso de diagramas de bloque para identificar las partes 

constitutivas de una máquina. 

2. Análisis de la contribución de cada una de las partes de una 

máquina al funcionamiento de la misma 

Período de implementación: 12 ene-4 feb 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN N.º 4 

TÍTULO: ¿MOTORES DE PLÁSTICO? 

Criterios de evaluación: 

2. Reconocer, analizar y describir las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de objetos 

tecnológicos, con el fin de comprender la relación de éstas con su estructura interna, cómo su modificación permite 

variar dichas propiedades y la influencia de ellas en la selección del material necesario para elaborar productos 

tecnológicos, analizando el impacto social y ambiental generado en los países productores. 

A través del análisis y la descripción de las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de objetos 

tecnológicos (madera y derivados, metales, plásticos, nuevos materiales, otros materiales de interés industrial), y haciendo 

uso de las TIC, el alumnado debe ser capaz de entender la relación que existe entre la estructura interna de los materiales 

y sus propiedades, y como estas últimas se pueden modificar para conseguir materiales adecuados para la construcción de 

un producto tecnológico, valorando a la vez su impacto social y ambiental (obtención, transformación y desecho) 

utilizando ejemplos concretos. 
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Instrumentos de evaluación: Trabajos monográficos, prueba escrita u oral 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 

4. Establece la relación que existe entre la estructura 

interna de los materiales y sus propiedades. 

5. Explica cómo se pueden modificar las propiedades de 

los materiales teniendo en cuenta su estructura interna. 

6. Describe apoyándote en la información que te pueda 

proporcionar internet un material imprescindible para la 

obtención de productos tecnológicos relacionados con las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

Contenidos 

1. Clasificación y propiedades más relevantes de los materiales 

utilizados en la construcción de objetos tecnológicos (madera 

y derivados, metales, plásticos, nuevos materiales, otros 

materiales de interés industrial). 

2. Procedimientos empleados para modificar las propiedades 

de los materiales. 

3. Estudio del impacto ambiental producido por la obtención, 

transformación y desecho de los materiales. 

4. Comparación de los diferentes procedimientos 

Período de implementación: 16 feb-3 marzo 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN N.º 5 

TÍTULO: ¿CÓMO SE FABRICAN LAS MÁQUINAS 

Criterios de evaluación: 

 

5. Analizar y describir los procedimientos de fabricación utilizados en la elaboración de un producto tecnológico y el impacto 

medioambiental que puede producir, con el fin de comprender la necesidad de aplicar diferentes métodos de conformado según los 

materiales, la finalidad y las características que se deseen conseguir. Identificar las máquinas y herramientas utilizadas en cada caso, 

teniendo en cuenta las normas de seguridad establecidas. 

Con este criterio el alumnado debe ser capaz de identificar, analizar y describir los procedimientos de fabricación y la maquinaria y herramientas 

utilizadas en la elaboración y construcción de un objeto tecnológico, según las características del producto a elaborar reconociendo y valorando la 

necesidad de seguir las normas de seguridad establecidas para cada caso (manuales del fabricante, web,...) como medida necesaria de protección 

personal y del entorno en el que se utilizan, así como el impacto medioambiental generado durante este proceso. 
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Instrumentos de evaluación: Trabajos monográficos, prueba escrita u oral 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 

13. Explica las principales técnicas utilizadas en el 

proceso de fabricación de un producto dado. 

14. Identifica las máquinas y herramientas utilizadas. 

15. Conoce el impacto medioambiental que pueden 

producir las técnicas utilizadas. 

16. Describe las principales condiciones de seguridad que 

se deben de aplicar en un determinado entorno de 

producción tanto desde el punto de vista del espacio como 

de la seguridad personal. 

 

 

Contenidos 

1. Descripción de los procedimientos de fabricación más utilizados a nivel industrial 

(conformación con y sin pérdida de material, técnicas de unión, nuevas tecnologías 

aplicadas: robots industriales): 

2. Reconocimiento de las máquinas y herramientas empleadas en cada procedimiento, 

aplicando criterios de seguridad y mantenimiento. 

3. Desarrollo de una actitud crítica y responsable ante el impacto social y ambiental 

generado con los procesos de mecanizado. 

 

Período de implementación: 8 mar-17mar 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN N.º 6 

TÍTULO: CIRCUITOS 

Criterios de evaluación: 

 

4. Diseñar, simular e interpretar, utilizando la simbología y el software adecuado, esquemas de circuitos eléctrico-electrónicos, 

neumáticos e hidráulicos representativos de problemas técnicos, con el fin de calcular los parámetros característicos de funcionamiento 

y comprobar y analizar los resultados obtenidos a partir de la construcción de los mismos. 

Con este criterio se pretende que el alumnado sea capaz de utilizar simbología y software adecuado (programas CAD o similares) para diseñar y 

simular circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos e hidráulicos característicos, utilice las herramientas adecuadas para realizar los cálculos de 

los parámetros fundamentales, analice e interprete los resultados obtenidos (magnitudes, señales, …) y compruebe estos valores de manera 

práctica, apoyándose en el montaje de dichos circuitos y haciendo uso de los aparatos y equipos de medida adecuados. 
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Instrumentos de evaluación: Trabajos monográficos, prueba escrita u oral, prácticas de circuitos con simuladores. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 

9. Calcula los parámetros básicos de funcionamiento de un circuito 

eléctrico-electrónico, neumático o hidráulico a partir de un esquema 

dado. 

10. Verifica la evolución de las señales en circuitos eléctrico-

electrónicos, neumáticos o hidráulicos 

dibujando sus formas y valores en los puntos característicos. 

11. Interpreta y valora los resultados obtenidos de circuitos eléctrico-

electrónicos, neumáticos o hidráulicos. 

Contenidos 

1. Identificación de los elementos constituyentes y representación 

esquematizada de circuitos eléctricos-electrónicos, neumáticos e 

hidráulicos. Interpretación de planos y esquemas. 

2. Uso de software específico (CAD  o similares) para simular circuitos 

eléctricos-electrónicos, neumáticos e hidráulicos. 

3. Montaje y experimentación de circuitos característicos. Cálculo de los 

parámetros de funcionamiento 

4. Representación e interpretación de las señales características de los 

circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos e hidráulicos 

Período de implementación: 29 mar-5 may 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN N.º 7 

TÍTULO: DISEÑAMOS Y CONSTRUIMOS 

Criterios de evaluación: 

1.Diseñar un producto tecnológico, siguiendo las etapas necesarias desde su origen hasta su comercialización, bajo criterios de seguridad e 

higiene, con el fin de analizar su influencia en el medio, evaluando aspectos sociales, económicos y ambientales. Comparar y explicar las 

diferencias y similitudes entre un modelo de excelencia y un sistema de gestión de la calidad valorando los distintos agentes implicados en 

cada caso, para estudiar  explicar, de manera crítica y con ayuda del soporte adecuado, las repercusiones que su implantación puede tener 

sobre el producto desarrollado. 

Se pretende que el alumnado sea capaz de diseñar y crear, bajo criterios de seguridad e higiene, producto tecnológico a partir de una idea dada, 

siguiendo y describiendo todas las etapas necesarias desde su origen hasta su comercialización, analizando su influencia a nivel social, económico 

y medioambiental y proponiendo las mejoras necesarias para adecuarlo a las exigencias derivadas de los modelos de exigencia y gestión de la calidad; 

de igual manera debe ser capaz, haciendo uso del soporte adecuado (presentación, vídeo,…) de comparar y explicar las diferencias y similitudes 

entre un modelo de excelencia y de gestión de la calidad, identificando los agentes implicados en cada caso y valorando los aspectos positivos y 

negativos derivados de su implantación. 
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Instrumentos de evaluación: Trabajos monográficos, prueba escrita u oral, proyecto de maquetas 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 

 

1. Diseña una propuesta de un nuevo producto tomando como base una idea 

dada, explicando el objetivo de cada una de las etapas significativas necesarias 

para lanzar el producto al mercado. 

2. Elabora el esquema de un posible modelo de excelencia razonando la 

importancia de cada uno de los agentes implicados. 

3. Desarrolla el esquema de un sistema de gestión de la calidad razonando la 

importancia de cada uno de los agentes implicados. 

Contenidos 

 

1. Planificación y desarrollo de un proyecto desde el diseño hasta la 

comercialización de un producto. Aspectos sociales, de salud y 

seguridad social. 

2. Análisis de los parámetros necesarios para la mejora de un 

producto. Distinción entre modelos de excelencia y sistemas de 

gestión de calidad. Aspectos específicos. 

3. Comparación entre las ventajas y desventajas de la actividad 

tecnológica. Impacto en Canarias. 

Período de implementación: 10 may-15 jun 
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Respecto a los criterios de calificación se seguirán las indicaciones recogidas en las rúbricas que a la fecha de preparación de esta 

programación no han sido remitidas por la Consejería de Educación. 

 

1. DIFUSIÓN DE LOS AJUSTES REALIZADOS EN LA PRESENTE PROGRAMACIÓN. 

 

Como documento vivo, la programación prevista inicialmente se ve con frecuencia alterada en función del desarrollo de la asignatura a lo largo del curso, 

fundamentalmente debida a la interacción con el alumnado y a los ajustes que de esta interacción se derivan. Con el objetivo de mantener siempre 

informado al alumnado y a sus familias de dichos cambios, queremos indicar que cualquier modificación que se realice quedará reflejada en el aula 

virtual que para la asignatura se ha habilitado en el entorno virtual EVAGD y/o a través de la cuenta de correo/drive que el alumnado posee por ser 

estudiante en nuestro centro.  
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3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR: 

 

El desarrollo del currículo de todas las materias, y en particular el de Tecnología Industrial, ha de tener un enfoque práctico y competencial, de manera 

que ayude a alcanzar los objetivos planteados y a adquirir las competencias necesarias. Esta finalidad se consigue a través de la elaboración y desarrollo 

de situaciones de aprendizaje en las que se aplican metodologías diversas y en las que se facilite la incorporación de otras materias para obtener 

aprendizajes globales e integradores. 

La metodología debe partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial del alumnado. Además, 

debe enfocarse a la realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso 

adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Asimismo, debe tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto 

por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.  

La Tecnología nos ayuda a “saber cómo y por qué se puede hacer”, por lo tanto, la metodología utilizada debe tener como finalidad la manipulación, el 

descubrimiento y la obtención de resultados, poniendo en práctica los conocimientos y las orientaciones necesarias.  

Es de vital importancia tener en cuenta el factor motivacional, para ello el profesorado debe propiciar un entorno motivador, que sea acorde a los intereses 

del grupo clase, responda a sus necesidades y que vincule los aprendizajes con situaciones reales dentro y fuera del aula. 

Es por ello necesario desarrollar una metodología variada, encaminada a que el alumnado aprenda por sí mismo, que sea capaz de aplicar los métodos 

de trabajo necesarios en cada caso, que investigue, que resuelva actividades y ejercicios encaminados a la resolución de problemas vinculados con los 

contenidos trabajados, que valore las repercusiones de la actividad tecnológica tanto a nivel económico como social y medioambiental, que desarrolle 

aplicaciones prácticas que relacionen los contenidos estudiados con situaciones de la vida real (proyectos, simulaciones, diseño y montaje de circuitos, 

exposiciones, búsquedas de información,…), todo ello con la finalidad de favorecer la reflexión y la actitud crítica, potenciar el trabajo en equipo y la 

búsqueda de soluciones, en resumen, contribuir a desarrollar y alcanzar las competencias necesarias para integrarse con éxito en la sociedad. 

Con esta intención se utilizará la variedad de recursos disponibles, teniendo en cuenta las posibilidades que presenta el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación, tanto para utilizar software de aplicación adecuado como para realizar investigaciones y elaborar y desarrollar 

exposiciones y planteamientos determinados, así como el uso del taller para poner en práctica los conocimientos aprendidos. 
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4. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES: 

 

El acuerdo aprobado en Claustro acerca de los principios y valores del Proyecto Educativo de Centro del IES San Benito establece los siguientes aspectos:  

que nuestro Centro sea acogedor, cívico, cultural, funcional, que haya implicación, integral, medio-ambiental y que sea unificador. 

Desde las asignaturas que imparte este departamento, las estrategias de trabajo propias del área recogen estos principios y valores a través del MÉTODO 

DE PROYECTOS, ya que refleja todos los valores del PEC,  

Pero también es INTEGRAL: porque necesitamos una coordinación entre los diferentes departamentos y sus contenidos para que puedan ser desarrollados 

en toda su amplitud, a parte se fomenta el desarrollo intelectual de los alumnos/as.  

Aporta a la dimensión CULTURAL, porque el proyecto debe tener una justificación tanto histórica como técnica, además de lo concerniente al 

conocimiento de las normas de seguridad.  

El carácter FUNCIONAL, se pone de manifiesto a través del trabajo colaborativo entre los miembros para resolver las propuestas planteadas. 

El compromiso medioambiental se destaca a través de la toma de conciencia en lo que el malgasto de materiales supone para el MEDIO AMBIENTE, 

así como la importancia del uso de materiales reciclados, sin olvidarnos de que un proyecto debe tener en su memoria, un estudio de un impacto 

medioambiental. En este sentido también es importante destacar el uso de la plataforma virtual por cuanto permite el ahorro de papel.  

La dimensión UNIFICADORA de la asignatura se manifiesta a  través del currículo del área, caracterizado por su flexibilidad a la hora de integrar 

contenidos de otras áreas y aplicarlas en el trabajo en equipo.  

El aspecto CÍVICO se manifiesta a entre otras cosas, en la necesidad de hacer reflexionar al alumnado sobre el uso correcto de herramientas para evitar 

lesiones y daños, dado el riesgo que entrañan, y la imperiosa necesidad de aprender a utilizarlas con la mayor atención y cuidado. 
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Por último, y no por ello menos importante debemos hacer hincapié en el aspecto ACOGEDOR, que se pone de manifiesto por ejemplo en la distribución 

de los cargos haciendo responsables a todos por igual de labores que tradicionalmente han sido asumidas por mujeres u hombres, como propias de su 

sexo, rompiendo desde esta área con dichos estereotipos.  

LAS ESTRATEGIAS DE TRABAJO PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES REFLEJADAS EN 

NUESTRO PEC 

 Respetar a los normas de seguridad de los diferentes operadores tecnológicos (ordenadores, materiales, tratamientos) y de las herramientas del 

taller.  

 Concienciar sobre el respeto al material del Centro y a los trabajos de los compañeros tanto en la construcción del proyecto en el taller como 

cuando se trabaja en la sala de ordenadores con la red genérica.  

 Diseñar actividades curriculares con el entorno próximo al alumno para conseguir un aprendizaje significativo.  

 Diseñar tareas interdisciplinares que desarrollen la autonomía personal, la toma de decisiones, la confianza en sí mismo y la asunción de 

responsabilidades.  

 Fomentar el trabajo colaborativo entre los miembros del grupo, creando empresas para fortalecer la unión entre los miembros del grupo y potenciar 

la emprendiduria entre ellos.  

 Fomentar el civismo en la comunidad educativa.  

 Fomentar la participación de toda la comunidad educativa  

 Desarrollar autonomía personal a través de trabajos monográficos, cuestionarios on-line, montaje de proyectos, envío de tareas en plazos 

concretos.  

 Trabajar en pequeños grupos según el tipo de materia y competencia a desarrollar para desarrollar la confianza en sí mismo y la asunción de 

responsabilidades  
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 Realizar actividades de autoevaluación para desarrollar la autonomía personal, la toma de decisiones y la autoestima.  

OTROS OBJETIVOS QUE BUSCAREMOS A TRAVÉS DE ESTAS ESTRATEGIAS DE TRABAJO SE CENTRARÁN EN FOMENTAR 

 LA CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA Y PARTICIPATIVA: Las personas que forman parte de un equipo de trabajo deben ser asertivas en 

su trato con los compañeros/as. También el saber escuchar es parte fundamental de una convivencia democrática, oír sus opiniones para mejorar 

el rendimiento en el aula, etc. 

 MEDIDAS Y ACTUACIONES PARA PREVENIR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS DE FORMA PACÍFICA: el trabajar de manera 

grupal exige una atención especial por parte del docente que debe estar prevenido para actuar en la resolución de conflictos que pueden generarse 

en el día a día. En este sentido se seguirá el principio de intervención mínima y se intentará focalizar el interés, más que en el problema, en su 

solución. 

 IMPULSAR LA CONVIVENCIA EN IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES: tradicionalmente la actividad técnica ha estado más 

asociada a perfiles masculinos. Sin embargo desde esta materia, se promoverán actividades y acciones de integración y participación mutua en la 

elaboración y desarrollo de los proyectos.  

 SOLIDARIDAD: es un valor a fomentar de nuestra área, debido a que los grupos son heterogéneos y podemos encontrar diferentes niveles de 

aprendizajes que pueden ser solventados con la ayuda de los mismos miembros de los equipos de trabajo.  

 IMPULSAR LA CONVIVENCIA EN IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, en el taller debemos estar muy pendientes de que 

no se produzca este tipo de convivencia y reconducir los comportamientos de aquellos que tiendan a marcar estas diferencias.  

 USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS, en este aspecto debemos ser sensibles a los peligros del mal uso de las redes sociales o páginas web 

de contenidos que no cumplan con las leyes nacionales e internacionales. Fenómenos como el ciberacoso, o cualquier otro tipo de acción que 

menoscabe la integridad de las personas debe ser afrontada desde el área con rigor y seriedad, y contribuir a cambiar la sensación de desconfianza 

desmedida por la de prudencia y la de responsabilidad de las acciones. 

 EDUCAR EN EL RESPETO AL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE. Debemos hacer hincapié en la regla de las 

tres R (Reducir, Reutilizar, Reciclar) en la construcción de los proyectos técnicos. Y proponer alternativas de consumo eléctrico más eficientes y 

con menos impacto en el entorno como las fuentes de energías renovables, el uso de tecnologías led, etc. 

 POTENCIAR LA INTERCULTURALIDAD, LA PAZ Y LA SOLIDARIDAD. El conocimiento de la Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación permite compartir experiencias con personas de diferentes partes del mundo enriqueciendo nuestra visión del mismo. Además, la 
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idea de la producción tecnológica puesta al servicio del bien común, la paz y la solidaridad es un principio que sustentar cualquiera de los trabajos 

que propongamos.  

5. CONCRECIÓN DE LOS PLANES DE CONTENIDO PEDAGÓGICO Y PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO: 

 

5.1. Contribución a la mejora de la convivencia: 

El trabajo en equipo necesario para la puesta en práctica del método de proyecto es una manera de poner en práctica los pilares básicos de la convivencia, 

es decir, el respeto a los demás, el debate y la toma de decisiones consensuadas para lograr un objetivo, la escucha activa, etc.. Esto nos permitirá lograr 

un clima adecuado donde los conflictos se solucionen con el diálogo.  

 

5.2. Contribución al Plan de Lectura y Uso de la Biblioteca Escolar: 

 APORTACIÓN AL PLAN DE LECTURA 

El Departamento lleva a cabo lecturas técnicas graduadas y actuales sobre descubrimientos e inventos de la Ciencia, uso de la opción de Google de libros 

para la búsqueda de libros de su interés, ficha técnicas de operadores tecnológicos (eléctricos, neumáticos, energías renovables, informáticos,…) software 

y hardware, tecnología móvil, tecnología inalámbrica, inventos, acontecimientos científicos-técnicos y sociales de la sociedad Canaria, nacional e 

internacional, con distintos grados de dificultad según las Unidades didácticas de cada nivel educativo. 

 USO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR: 

El Centro dispone de una biblioteca escolar, que este departamento se implicará en la ordenación y posterior catalogación de los libros. Además el 

departamento posee en su taller una biblioteca de aula- taller con libros de textos donados por antiguos alumnos y editoriales, así como de donaciones 

de entidades locales. 

 

5.3. Contribución al fomento del uso educativo de las TIC: 

-El uso de las T.I.C.: con el objetivo de favorecer el aprendizaje autónomo, ya que se presentan actividades atractivas e interactivas para que el alumno 

trabaje de forma independiente, tanto en el Centro como desde casa, habilitando los espacios necesarios para ello. 
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- Por un lado en la propia aula-taller, utilizando el cañón proyector para la presentación de actividades con contenidos ofimáticos, aplicaciones de diseño 

gráfico, simuladores y para consultas con acceso través de internet. Por otro lado, dispone en el aula taller de dos equipos para consulta en la red y de 

software de simulación propios. 

- Utilización de la plataforma Moodle dentro del proyecto EVAGD para proponer actividades al alumnado, iniciando el aprendizaje de la misma desde 

de 1º  de ESO hasta 2º de Bachillerato. Consideramos que es un recurso imprescindible para preparar a nuestro alumnado para estudios posteriores, así 

como con un enfoque de formación permanente. 

- En 4º de ESO de manera más sistemática, y en función de la disponibilidad de las aulas de informática, como herramienta complementaria para realizar 

actividades relacionadas con las distintas UD. 
 

- Si bien el uso de los dispositivos móviles en el centro está restringido a las actividades propuestas por los docentes, desde las áreas de este departamento 

queremos contribuir a la alfabetización digital del alumnado desde el rigor y la responsabilidad. Por este motivo, cuando sea posible remitiremos también 

al alumnado a aplicaciones disponibles para sus teléfonos móviles o tabletas. Nuestro interés se centrará en que los dispositivos móviles sean vistos, no 

sólo como dispositivos de ocio, sino también como herramientas potentísimas para el desarrollo personal y profesional si se utilizan de la manera 

adecuada. 

 

- Como norma general, en cuanto al uso del software, se priorizará las alternativas gratuitas y de código abierto que pueden tener usabilidad en la vida 

diaria y profesional. Entendemos que la destreza en el manejo de un determinado software no debe circunscribirse al de un software propietario. Sino 

que desde la escuela debemos buscar alternativas abiertas que permitan introducir al alumnado en el conocimiento general de todos ellos. 

 

 

5.4. Participación en los  proyectos que se desarrollan en el centro: 
 

El centro, comprometido con la mejora continua de la enseñanza, lleva a cabo distintos proyectos que contribuyen al desarrollo integral del alumnado a 

través de la exposición a contextos en los que los aprendizajes adquieren un carácter inequívocamente funcional. Es por eso que desde nuestro 

departamento, y concretamente con esta asignatura participamos  en los siguientes proyectos que se llevan a cabo en el centro: 

 
Proyecto de robótica 
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Durante los recreos se desarrolla con los alumnos un proyecto relacionado con la robótica y la tecnología. En dicho proyecto participan alumnos de distintos curso de ESO y Bachillerato, 

y tiene como objetivo fundamental crear un espacio informal de aprendizaje para aquellos alumnos que sientan inquietudes relacionadas con la Ciencia y la Tecnología. 
 
Proyecto eTwinning  
 
El departamento colabora con otros (Inglés, Biología y Geología) en esta asignatura a través de la filmación y elaboración de producciones audiovisuales con el alumnado que cursa 

esta asignatura.El proyecto se denomina Be the Change,Take the Challenge . 
. 
 
Proyecto de Radio Escolar 
Dentro de la asignatura de imagen y sonido los alumnos realizarán algunas prácticas aprovechando los espacios del proyecto de Radio Escolar. 
 
Proyecto Huerto Jardín Canario 
Desde la asignatura de Tecnologías de la Información y de la Comunicación de primero de bachillerato, el alumnado participará en el proyecto colaborando en la realización de material 

para la web en que se recojan las especies que habitan en el jardín de nuestro centro.  
 

Proyecto "Apoyo en el aula de Bachillerato Científico Tecnológico" 

 

Los objetivos de este proyecto de innovación son los siguientes:  

a) Despertar la curiosidad y el interés del alumnado de Bachillerato por la aplicación práctica de los conocimientos teóricos a través del aprendizaje de conceptos integrados en los 

programas formativos de las materias de Física y Química, Tecnología Industrial I y Matemáticas I.  

b) Experimentar metodologías activas de aprendizaje en el aula, mediante el diseño de situaciones de aprendizaje que requieran herramientas y actividades propias de tecnologías de 

ingeniería.  

c) Fomentar la vocación científica y tecnológica entre el alumnado de bachillerato, mostrando la aportación de la ingeniería a los distintos campos de la investigación científica, 

poniendo especial interés en la participación activa de las alumnas en los grupos de trabajo que se formen en cada práctica. Además, este proyecto de innovación se podría englobar 

en las acciones que se desarrollan en consonancia con el objetivo propuesto por el “Campus de la Ciencia y la Tecnología de Canarias” que promueven conjuntamente la Universidad 

de Las Palmas de Gran Canaria, la Universidad de La Laguna y la FECYT y que se desarrolla cada verano en los campus de ambas universidades. 

 
  

https://ciencia.fg.ull.es/cctcanarias2018/
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6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y, EN SU CASO, CONCRECIONES DE LAS ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO QUE 

LA PRECISE: 

 

Los elementos prescriptivos del currículo (objetivos, contenidos y criterios de evaluación) han de ser sustancialmente los mismos para todos los 

grupos, la metodología será el elemento primordial para dar respuesta a las necesidades de alumnado variado. 

Entre las medidas de atención a la diversidad de carácter general que se aplicarán en este nivel están: 

 Metodologías diversas: en función de los conocimientos previos o los problemas de aprendizaje detectados. 

 Propuesta de actividades diferenciadas: requiere un análisis de los contenidos para determinar cuáles son fundamentales y cuáles complementarios 

o de ampliación y disponer un número suficiente de actividades para estos contenidos con distintos niveles de exigencia. 

 Materiales didácticos no homogéneos: Estos materiales han de ofrecer una amplia gama de actividades que respondan a los diferentes grados de 

aprendizaje, estableciendo en cada unidad didáctica los diferentes grupos de actividades o ordenándolas secuencialmente, a modo de banco de 

actividades graduadas, especialmente adecuado para alumnos con problemas de aprendizaje. 

 Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: estos grupos creados dentro del grupo clase permiten que los alumnos puedan realizar diferentes 

tareas, realizar actividades de refuerzo o profundización según las necesidades de cada grupo, adaptar los ritmos de introducción de los nuevos 

contenidos, etc. 

La programación del proceso de enseñanza - aprendizaje debe contemplar las necesarias adaptaciones a los diferentes niveles de los alumnos, tratando 

siempre de lograr los objetivos asignados a la materia.  

En nuestro caso, las diferencias individuales del alumnado las atenderemos por tomando como referencia lo siguiente: 

Diferenciando todos aquellos elementos que resulten esenciales y básicos de los contenidos de aquellos que amplían o profundizan los mismos. 
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Graduando la dificultad de las tareas que se propongan, de forma que todos los alumnos/as puedan encontrar espacios de respuestas más o menos amplias. 

Formando grupos de trabajo heterogéneos en las actividades del aula, con flexibilidad en el reparto de tareas, y fomentando el apoyo y la colaboración 

mutua. 

Flexibilizando el nivel de las realizaciones en los proyectos, dejando incluso la posibilidad de otros alternativos que contemplen los contenidos esenciales, 

posibilitando el reparto de tareas por los propios alumnos. 

A través de actividades complementarias, tanto durante el desarrollo de los contenidos como en la fase de realización de las diferentes propuesta y/o 

proyectos, afines a las actividades que se estén tratando. 

Diferenciando los mínimos exigibles en pruebas adecuadas a los aspectos que se deseen evaluar y en el conjunto de actividades que se realizan en el aula 

- taller. 

Para los alumnos extranjeros: 

Se desarrollarán actividades específicas con los alumnos que presenten esta necesidad educativa y que estén acorde a su nivel, mediante el análisis de 

sus conocimientos previos de los contenidos a trabajar en cada unidad didáctica y en el idioma de la Comunidad Autónoma. 

Alumnos con sobre dotación intelectual: 

Se desarrollarán actividades específicas con los alumnos que presenten esta necesidad educativa, analizando sus capacidades y conocimientos, mediante 

test, para en un posterior desarrollo incluir una serie de actividades de profundización y ampliación, acorde a su nivel. 
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7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE PRETENDEN REALIZAR: 

Desde el punto de vista disciplinar, son especialmente interesantes las visitas relacionadas con aplicaciones tecnológicas de la Ciencia, la producción y 

distribución de energía (tanto convencional como renovable), las industrias y los centros de comunicaciones, puertos y aeropuertos.  

Otras actividades realizables en el mismo centro utilizan la motivación como motor de aprendizajes “diferentes” a los cotidianos en el aula. En los últimos 

cursos se ha sacado partido a muchas de las oportunidades educativas que se presentan como consecuencia de circunstancias que no pueden anticiparse. 

En estos casos, las desventajas de la improvisación han sido ampliamente compensadas por la oportunidad. 

Por eso, debe tomarse la siguiente lista de actividades como una planificación abierta a factores tales como la oferta concreta que los organismos oficiales 

y ciertas industrias locales ofrezcan a los centros educativos.  

Cualquiera de las actividades que realicemos estará acompañada de un estudio previo o posterior a las mismas en la que se destaquen los aspectos 

significativos y que serán evaluados usando instrumentos como pruebas objetivas, memorias con mayor o menor grado de complejidad, etc. 

 

CURSO ACTIVIDAD TRIMESTRE 

1º BACH TEC Proyecto Apoyo en el aula de Bachillerato 

Científico Tecnológico 

1,2,3 Trimestre 

1º BACH TEC Visita a la Central Térmica de Granadilla 2º Trimestre 

1º BACH TEC Visita a la fundición El Bronco. 2º Trimestre 

1º BACH TEC Visita al Laboratorio de Fabricación Digital del 

CEP de La Laguna. 

3º Trimestre 
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8. PLANES DE RECUPERACIÓN PARA LAS MATERIAS NO SUPERADAS Y PENDIENTES: 

 

8.1. Materias no superadas del curso anterior 

No procede por tratarse del primer curso de la etapa. 

8.2. Materias no superadas en evaluaciones anteriores. 

Para los alumnos que no superen las evaluaciones previas se propondrá la realización de un dossier de actividades conforme al anexo II que se 

adjunta al final de esta programación, de forma que se puedan superar los criterios no alcanzados. 

 

 
9. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE ESO Y BACHILLERATO: 

 
Las pruebas extraordinarias se realizarán teniendo en cuenta los criterios de evaluación prescritos. Los aprendizajes imprescindibles serán los 

recogidos en los estándares de aprendizaje establecidos para cada criterio por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. 

 

Para superar esta prueba se facilitará al alumnado un plan de trabajo que incluirá los siguientes aspectos: 

Dossier de las Unidades Didácticas trabajadas en el curso. Cada unidad incluirá actividades. 

Plan de trabajo que conllevará la realización de un resumen y actividades de cada unidad didáctica así como elaboración de un esquema como 

actividad final. 

 

Para guiar al alumnado que acuda a esta prueba. Al finalizar el curso se hará explícito el listado concreto de contenidos que se consideren 

imprescindibles para dicha prueba puesto que en el momento de elaborar esta programación no sabemos en qué medida los contenidos ahora 

programados podrán desarrollarse en su globalidad dadas las circunstancias que se presenten a lo largo del curso. Es por eso que todo será recogido 

en las actas del departamento y publicitado a través de los canales que desde la Jefatura de Estudios se nos indiquen. 
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10. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO ABSENTISTA: 

 

Los alumnos que superen el porcentaje1 acordado del horario lectivo en faltas de asistencia injustificadas perderán el derecho a la evaluación continua 

tal y como recoge la ley.  El Departamento elaborará para el nivel del alumno las correspondientes pruebas de evaluación mediante la realización de 

exámenes y/o de trabajos monográficos y su exposición correspondiente, siendo necesario para aprobar superar todas las pruebas para luego obtener la 

media como calificación final. La valoración de las distintas pruebas se hará de 0 a 10 puntos. 

 
La evaluación de alumnado de BACHILLERATO en el caso de aquellos alumnos cuya inasistencia reiterada no haya sido debidamente justificada, 

se realizará a través de una prueba final objetiva, programada por el profesor/departamento según los criterios de evaluación de dicha materia. La 

Jefatura de Estudios publicará antes del final de curso un calendario general para la realización de estas pruebas. 
 

  

 

1 Dicho porcentaje se encuentra explicitado en la PGA del centro. 



 

 

Departamento de Tecnología       Tecnología Industrial I - 1º Bachillerato      33 / 33  

 
 

11. REFERENCIAS NORMATIVAS 

 

a) Artículo 44 del Decreto 81/2010 por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros Docentes. 

b) Decreto 202/2008, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato (para 2º Bach.). 

c) Decreto 315/2015, por el que se establece la Ordenación de la ESO y el Bachillerato en Canarias  

d) ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación 

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

 


