
MEDIDAS ANTE ESCENARIO III DE CLASES TELEMÁTICAS 

TECNOLOGÍA 2º  ESO 

IES MAESTRO JUAN CALERO 

CURSO 2020-2021 

1.- Plataformas y Medios de Comunicación Telemática 

1. La Plataforma que se usará en caso de confinamiento y clases 

telemáticas será Classroom para realizar las explicaciones, mandar-

recibir tareas y actividades, etc. 

2. Las comunicaciones con la familia y el alumnado se efectuarán a través 

de Rayuela. Para ello los profesores tendrán configurado el Cuaderno 

del Profesor de Rayuela. 

3. Para resolución de dudas, se realizarán a través de google meet, 

clasroom o el correo del centrocorreos @iesmaestrojancalero.net 

2.- Contenidos Mínimos 

 

 Unidad 1: Tecnologías de la información y la 

comunicación: 

 

• Elabora proyectos técnicos con equipos informáticos, y es capaz de 

presentarlos y difundirlos. 

 

Unidad 2: Tecnología y proceso tecnológico: 

• Elabora la documentación necesaria para la planificación y construcción 
del prototipo. 

 

 Unidad 3: Expresión y comunicación gráfica: 

 

• Interpreta croquis y bocetos como elementos de información de productos 
tecnológicos. 

• Produce los documentos necesarios relacionados con un prototipo em-
pleando cuando sea necesario software específico de apoyo. 



 

Unidad 4: Materiales de uso técnico: 

• Explica cómo se puede identificar las propiedades mecánicas de los ma-
teriales de uso técnico. 

• Identifica las herramientas del taller y manipula utilizando herramientas   
en operaciones básicas de conformado de los materiales de uso técnico. 

 

Unidad 5: Estructuras: 

• Identifica los esfuerzos característicos y la transmisión de los mismos en 
los elementos que configuran la estructura. 

 

Unidad 6: Electricidad: 

• Utiliza las magnitudes eléctricas básicas. 

• Diseña y monta circuitos eléctricos básicos empleando bombillas, zumba-
dores, diodos led, motores, baterías y conectores, mediante programas de simu-
lación. 

• Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su conversión. 

3.- Estándares de Aprendizaje Evaluables 

TEC 3.2.1. Identifica y manipula las  herramientas del taller en operaciones  

básicas de conformado de los  materiales de uso técnico. 

TEC 3.2.2. Elabora un plan de trabajo  en el taller con especial atención a las  

normas de seguridad y salud. 

EC 4.1.2. Identifica los esfuerzos  característicos y la transmisión en los  

elementos que configuran la  estructura. 

EC 4.2.1. Explica los principales  efectos de la corriente eléctrica y su  

conversión. 

TEC 4.2.2. Utiliza las magnitudes  eléctricas básicas. 4.2.3. Diseña utilizando 

software  específico y simbología adecuada  circuitos eléctricos básicos y  

experimenta con los elementos que lo  configuran. 

TEC 4.3.1. Manipula los instrumentos  de medida para conocer las  magnitudes 

eléctricas de circuitos  básicos. 

TEC 5.2.2. Conoce las medidas de  seguridad aplicables a cada situación  de 

riesgo. 

TEC 5.3.1. Elabora proyectos técnicos  con equipos informáticos, y es capaz  de 

presentarlos y difundirlos. 



 

 

4.- Criterios e Instrumentos de Evaluación 

• El 50% de la nota de evaluación será el resultado de la media de 
los exámenes y/o trabajos que se realicen a lo largo de la misma. 
Estos exámenes podrán ser telemáticos y/o presenciales en 
grupos pequeños y espacios abiertos. 

• El 30% se corresponderá con el trabajo en clase y en casa, 
cuyos datos se recogerán en los libros del profesor que imparta 
la materia. 

• El 20% se corresponderá con la entrega en plazo y forma de las 
actividades y/o trabajos. 

• La calificación final de la asignatura será la resultante de la nota 
media obtenida en las tres evaluaciones siempre que el alumno 
haya superado al menos dos de las tres evaluaciones. 

• Después de cada evaluación habrá una recuperación de la misma 
y antes de la evaluación final, los alumnos que no tengan 
superado al menos dos de las tres evaluaciones, realizarán un 
último ejercicio de recuperación global de la materia que será de 
carácter presencial y si no lo superan, irán a las Pruebas 
Extraordinarias de septiembre. 

• A este último ejercicio global, podrán presentarse 
voluntariamente, los alumnos que deseen mejorar la calificación 
resultante de la nota media de las diferentes evaluaciones y que 
en caso de no mejorar la nota final, no sufrirán ninguna 
penalización en la calificación ya obtenida. 

• Todos los exámenes que realicen los alumnos deben recoger de 
forma clara la puntuación con la que se califica cada pregunta y 
en caso de que ésta tenga subapartados, deberán recoger 
también el valor concreto de cada uno de ellos al ser respondidos. 

• En los exámenes se añadirá una nota inicial informativa con la 
siguiente redacción: 

 
IMPORTANTE: La puntuación total del examen es de 10 puntos, pudiendo 

modificarse a la baja la calificación final 



MEDIDAS ANTE ESCENARIO III DE CLASES TELEMÁTICAS 

TECNOLOGÍA 3º  ESO 

IES MAESTRO JUAN CALERO 

CURSO 2020-2021 

1.- Plataformas y Medios de Comunicación Telemática 

4. La Plataforma que se usará en caso de confinamiento y clases 

telemáticas será Classroom para realizar las explicaciones, mandar-

recibir tareas y actividades, etc. 

5. Las comunicaciones con la familia y el alumnado se efectuarán a través 

de Rayuela. Para ello los profesores tendrán configurado el Cuaderno 

del Profesor de Rayuela. 

6. Para resolución de dudas, se realizarán a través de google meet, 

clasroom o el correo del centrocorreos @iesmaestrojancalero.net 

2.- Contenidos Mínimos 

 

Unidad 1: Tecnología y proceso tecnológico: 

• Elabora la documentación necesaria para la planificación y construcción 
del prototipo. 

 

Unidad 2: Expresión y comunicación gráfica: 

• Representa mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos, 
mediante croquis y empleando criterios normalizados de acotación y escala. 

• Produce los documentos necesarios relacionados con un prototipo em-
pleando cuando sea necesario software específico de apoyo. 

 

Unidad 3: Materiales de uso técnico: 

• Explica cómo se puede identificar las propiedades mecánicas de los ma-
teriales de uso técnico. 

• Identifica y manipula las herramientas del taller en operaciones básicas 
de conformado de los materiales de uso técnico. 

 

Unidad 4: Mecanismos: 

• Describe mediante información escrita y gráfica como transforma el movi-
miento o lo transmiten los distintos mecanismos. 



• Calcula la relación de transmisión de distintos elementos mecánicos como las 
poleas y los engranajes. 

 

Unidad 5: Electricidad: 

• Utiliza las magnitudes eléctricas básicas. 

• Manipula los instrumentos de medida para conocer las magnitudes 

eléctricas de circuitos básicos. 

• Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su conversión. 

 

De la Unidad 6: Tecnologías de la información y la comunicación: 

3.- Estándares de Aprendizaje Evaluables 

TEC 3.2.1. Identifica y manipula las  herramientas del taller en operaciones  

básicas de conformado de los  materiales de uso técnico. 

EC 4.1.2. Identifica los esfuerzos  característicos y la transmisión en los  elementos que configuran la  

estructura. CMCT - CPAA TEC 4.2.1. Explica los principales  efectos de la corriente eléctrica y su  

conversión. CCL - CMCT TEC 4.2.2. Utiliza las magnitudes  eléctricas básicas. CMCT TEC 4.2.3. 

Diseña utilizando software  específico y simbología adecuada  circuitos eléctricos básicos y  

experimenta con los elementos que lo  configuran. CMCT – CD - CPAA TEC 4.3.1. Manipula los 

instrumentos  de medida para conocer las  magnitudes eléctricas de circuitos  básicos. CMCT 

EC 4.2.1. Explica los principales  efectos de la corriente eléctrica y su  

conversión. 

TEC 4.2.2. Utiliza las magnitudes  eléctricas básicas. 4.2.3. Diseña utilizando 

software  específico y simbología adecuada  circuitos eléctricos básicos y  

experimenta con los elementos que lo  configuran. 

TEC 4.3.1. Manipula los instrumentos de medida para conocer las magnitudes 

eléctricas de circuitos básicos. 

TEC 5.2.2. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de 

riesgo. 

TEC 5.3.1. Elabora proyectos técnicos con equipos informáticos, y es capaz de 

presentarlos y difundirlos. 

 

 

 



4.- Criterios e Instrumentos de Evaluación 

• El 50% de la nota de evaluación será el resultado de la media de 
los exámenes y/o trabajos que se realicen a lo largo de la misma. 
Estos exámenes podrán ser telemáticos y/o presenciales en 
grupos pequeños y espacios abiertos. 

• El 30% se corresponderá con el trabajo en clase y en casa, 
cuyos datos se recogerán en los libros del profesor que imparta 
la materia. 

• El 20% se corresponderá con la entrega en plazo y forma de las 
actividades y/o trabajos. 

• La calificación final de la asignatura será la resultante de la nota 
media obtenida en las tres evaluaciones siempre que el alumno 
haya superado al menos dos de las tres evaluaciones. 

• Después de cada evaluación habrá una recuperación de la misma 
y antes de la evaluación final, los alumnos que no tengan 
superado al menos dos de las tres evaluaciones, realizarán un 
último ejercicio de recuperación global de la materia que será de 
carácter presencial y si no lo superan, irán a las Pruebas 
Extraordinarias de septiembre. 

• A este último ejercicio global, podrán presentarse 
voluntariamente, los alumnos que deseen mejorar la calificación 
resultante de la nota media de las diferentes evaluaciones y que 
en caso de no mejorar la nota final, no sufrirán ninguna 
penalización en la calificación ya obtenida. 

• Todos los exámenes que realicen los alumnos deben recoger de 
forma clara la puntuación con la que se califica cada pregunta y 
en caso de que ésta tenga subapartados, deberán recoger 
también el valor concreto de cada uno de ellos al ser respondidos. 

• En los exámenes se añadirá una nota inicial informativa con la 
siguiente redacción: 

 
IMPORTANTE: La puntuación total del examen es de 10 puntos, pudiendo 

modificarse a la baja la calificación final 



MEDIDAS ANTE ESCENARIO III DE CLASES TELEMÁTICAS 

TECNOLOGÍA 4º  ESO 

IES MAESTRO JUAN CALERO 

CURSO 2020-2021 

1.- Plataformas y Medios de Comunicación Telemática 

1. La Plataforma que se usará en caso de confinamiento y clases 

telemáticas será Classroom para realizar las explicaciones, mandar-

recibir tareas y actividades, etc. 

2. Las comunicaciones con la familia y el alumnado se efectuarán a través 

de Rayuela. Para ello los profesores tendrán configurado el Cuaderno 

del Profesor de Rayuela. 

3. Para resolución de dudas, se realizarán a través de google meet, 

clasroom o el correo del centrocorreos @iesmaestrojancalero.net 

2.- Contenidos Mínimos 

 

Unidad 1: Tecnologías de la información y la comunicación: 

• Comunicación alámbrica e inalámbrica: descripción de ambos sistemas, 

elementos y dispositivos básicos, principios técnicos, tipos de señales, 

tecnologías de la comunicación de uso cotidiano. Tipología de redes. 

• Conexión a internet. Uso de ordenadores y otros sistemas digitales de 

intercambio de información. Publicación e intercambio de información en 

medios digitales. 

 

 Unidad 2:  Electricidad: 

 
• Electricidad: clases de corrientes eléctricas, magnitudes eléctricas, 

cálculo de estas magnitudes. Efecto electromagnético de la corriente 

eléctrica 

 



 

Unidad 3: Electrónica 

• Electrónica analógica. Componentes básicos. Simbología y análisis de 

circuitos elementales. Aparatos de medida. Montaje de circuitos 

sencillos. Electrónica digital. Sistemas de numeración. Puertas lógicas y 

funciones lógicas. Aplicación del Álgebra de Boole a problemas 

tecnológicos básicos 

 

 

Unidad 4: Instalaciones de la vivienda: 

• Instalaciones características, elementos, reglamentos en Instalaciones 

eléctricas, Instalaciones de agua sanitaria e Instalaciones de saneamiento. 

Otras instalaciones: calefacción, gas, aire acondicionado, 

telecomunicaciones y domótica. 

• Normativa, simbología, análisis y montaje de instalaciones básicas 

Ahorro energético en una vivienda. Arquitectura bioclimática. 

 

 Unidad 5: Control y robótica 

• Sistemas automáticos. Componentes característicos de dispositivos de 

control: de entrada, salida y proceso. Tipos de sistemas. 

•  Simbología normalizada. Importancia de la automatización en los 

procesos productivos y su repercusión en el empleo. 

 

 Unidad 6: Neumática e hidráulica 

 

• Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. Componentes y 

simbología. 

 

 



Unidad 7: Desarrollo tecnológico y evolución social 

 

• Desarrollo tecnológico a lo largo de la historia. 

• Evolución de técnicas y objetos técnicos en relación con los conocimientos 

científicos y tecnológicos, y de la disponibilidad de distintas energías. 

3.- Estándares de Aprendizaje Evaluables 

 

Unidad 1: Tecnologías de la información y la comunicación: 

 

• Describe los elementos y sistemas fundamentales que se utilizan en la 

comunicación alámbrica e inalámbrica. 

• Describe las formas de conexión en la comunicación entre dispositivos 

digitales. 

• Utiliza el ordenador como herramienta de adquisición e interpretación de 

datos, y como realimentación de otros procesos con los datos obtenidos. 

 

De la Unidad 2:  Electricidad: 

• Utiliza las magnitudes eléctricas básicas. 

• Manipula los instrumentos de medida para conocer las magnitudes 

eléctricas de circuitos básicos. 

• Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su conversión. 

 

De la Unidad 3: Electrónica 

1. Describe el funcionamiento de un circuito electrónico formado por 

componentes elementales. 

• Realiza operaciones lógicas empleando el Álgebra de Boole. 

• Resuelve mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. 

• Monta circuitos sencillos. 

De la Unidad 4: Instalaciones de la vivienda: 



 

1. Diferencia las instalaciones típicas en una vivienda. 

• Interpreta y maneja simbología de instalaciones eléctricas, calefacción, 

suministro de agua y saneamiento, aire acondicionado y gas. 

• Realiza montajes sencillos, experimenta y analiza su funcionamiento. 

 

De la Unidad 5: Control y robótica 

1. Analiza el funcionamiento de automatismos en diferentes dispositivos 

técnicos habituales, diferenciando entre lazo abierto y cerrado. 

2. El ordenador como elemento de programación y control. Lenguajes básicos 

de programación. Tarjetas controladoras para experimentar con los prototipos 

creados. Simuladores informáticos. Diseño y construcción de robots: 

Sensores, programas y actuadores. Grados de libertad. Características 

técnicas. 

De la Unidad 6: Neumática e hidráulica 

• Identifica y describe las componentes y funcionamiento de un sistema 

neumático e hidráulico. 

• Emplea la simbología y nomenclatura para representar circuitos cuya 

finalidad es la de resolver un problema empleando energía hidráulica o 

neumática, empleando simuladores. 

De la Unidad 7: Desarrollo tecnológico y evolución social 

• Identifica los cambios tecnológicos más importantes que se han producido a 

lo largo de la historia de la humanidad. 

 

4.- Criterios e Instrumentos de Evaluación 

• El 50% de la nota de evaluación será el resultado de la media de los 
exámenes y/o trabajos que se realicen a lo largo de la misma. Estos exámenes 
podrán ser telemáticos y/o presenciales en grupos pequeños y espacios 
abiertos. 

• El 30% se corresponderá con el trabajo en clase y en casa, cuyos datos 
se recogerán en los libros del profesor que imparta la materia. 

• El 20% se corresponderá con la entrega en plazo y forma de las 
actividades y/o trabajos. 



• La calificación final de la asignatura será la resultante de la nota media 
obtenida en las tres evaluaciones siempre que el alumno haya superado al 
menos dos de las tres evaluaciones. 

• Después de cada evaluación habrá una recuperación de la misma y antes 
de la evaluación final, los alumnos que no tengan superado al menos dos de 
las tres evaluaciones, realizarán un último ejercicio de recuperación global de 
la materia que será de carácter presencial y si no lo superan, irán a las Pruebas 
Extraordinarias de septiembre. 

• A este último ejercicio global, podrán presentarse voluntariamente, los 
alumnos que deseen mejorar la calificación resultante de la nota media de las 
diferentes evaluaciones y que en caso de no mejorar la nota final, no sufrirán 
ninguna penalización en la calificación ya obtenida. 

• Todos los exámenes que realicen los alumnos deben recoger de forma 
clara la puntuación con la que se califica cada pregunta y en caso de que ésta 
tenga subapartados, deberán recoger también el valor concreto de cada uno de 
ellos al ser respondidos. 

• En los exámenes se añadirá una nota inicial informativa con la siguiente 
redacción: 

 
IMPORTANTE: La puntuación total del examen es de 10 puntos, pudiendo 

modificarse a la baja la calificación final 



MEDIDAS ANTE ESCENARIO III DE CLASES TELEMÁTICAS 

TIC 4º  ESO 

IES MAESTRO JUAN CALERO 

CURSO 2020-2021 

1.- Plataformas y Medios de Comunicación Telemática 

1. La Plataforma que se usará en caso de confinamiento y clases 

telemáticas será Classroom para realizar las explicaciones, mandar-

recibir tareas y actividades, etc. 

2. Las comunicaciones con la familia y el alumnado se efectuarán a través 

de Rayuela. Para ello los profesores tendrán configurado el Cuaderno 

del Profesor de Rayuela. 

3. Para resolución de dudas, se realizarán a través de google meet, 

clasroom o el correo del centrocorreos @iesmaestrojancalero.net 

2.- Contenidos Mínimos 

 

Unidad 1: Ética y estética en la interacción en red: 

• La Sociedad de la Información. Riegos de la Red (phising, grooming, 

sexting, cyberbulling...). 

 

• La identidad digital. Derecho a la imagen, intimidad y privacidad 

• Políticas de seguridad y protección de la privacidad en Internet. 

 Unidad 2:  Ordenadores, sistemas operativos y redes: 

 

• Reconocimiento de los principales componentes físicos del ordenador y 

sus periféricos. Relación e interactividad entre ellos. 

 
• Funciones y características de los distintos componentes de los equipos 

informáticos. 

 
 



 

Unidad 3: Organización, diseño y producción de información digital: 

 
• Conceptos básicos y funciones de las hojas de cálculo. Aplicación de las 

hojas de cálculos para la creación de modelos para la resolución de 

problemas. Elaboración de gráficas con hojas de cálculo. 

 
• Bases de datos relacionales. Diseño básico de una base de datos. 

Lenguajes de consulta de bases de datos. Elaboración de informes, 

tablas y gráficos a partir de una base de datos. Confección de 

formularios. Otros tipos de bases de datos 

 

Unidad 4: Seguridad informática: 

 
• Seguridad y amenazas. Malware. Instalación y configuración de 

antivirus, filtros y cortafuegos. 

•  El correo masivo. Medidas de seguridad activa y pasiva. Estrategias 

para el reconocimiento del fraude. Medidas para la protección de la 

intimidad y la seguridad personal. 

 
 

 

Unidad 5: Publicación y difusión de contenidos: 

 

• Formatos de intercambio de información (texto plano, pdf, open 

document, html, xml y otros) y programas para generarlos. 

 
• Creación y publicación en la Web. Programas para la creación y 

publicación en la Web. Integración y organización de elementos 

textuales, numéricos, sonoros y gráficos en 

• Formatos de intercambio de información (texto plano, pdf, open 

document, html, xml y otros) y programas para generarlos. 

 
UNIDAD 6: Internet, redes sociales, hiperconexión: 

 

• Historia de Internet. Fundamentos teóricos de Internet. 



• Funcionamiento y conceptos básicos de Redes e Internet. Configuración 

básica de un navegador web. Acceso a recursos y plataformas de 

formación a distancia, empleo y salud. 

 

3.- Estándares de Aprendizaje Evaluables 

Bloque 1: Ética y estética en la interacción en red: 

• Consulta distintas fuentes y navega conociendo la importancia de la 

identidad digital y los tipos de fraude de la web. 

• Interactúa con hábitos adecuados en entornos virtuales y con respeto 

hacia los otros usuarios. 

 

Bloque 2: Ordenadores, sistemas operativos y redes: 

• Realiza operaciones básicas de organización y almacenamiento de la 

información. 

• Identifica, analiza y conoce diversos componentes físicos de un 

ordenador, sus características técnicas y su conexionado. 

 

Bloque 3: Organización, diseño y producción de información digital: 

• Elabora y maqueta documentos de texto con aplicaciones informáticas 

que facilitan la inclusión de tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, así como 

otras posibilidades de diseño e interactúa con otras características del 

programa. 

• Produce informes que requieren el empleo de hojas de cálculo, que 

incluyan resultados textuales, numéricos y gráficos. 

• Integra elementos multimedia, imagen y texto en la elaboración de 

presentaciones adecuando el diseño y maquetación al mensaje y al público 

objetivo al que va dirigido. 

 

Bloque 4: Seguridad informática: 



• Analiza y conoce diversos dispositivos físicos y las características 

técnicas, de conexionado e intercambio de información entre ellos. 

• Conoce los riesgos de seguridad y emplea hábitos de protección 

adecuados. 

 

Bloque 5: Publicación y difusión de contenidos: 

• Integra y organiza elementos textuales y gráficos en estructuras 

hipertextuales. 

• Diseña páginas web y conoce los protocolos de publicación, bajo 

estándares adecuados y con respeto a los derechos de propiedad. 

 

Bloque 6: Internet, redes sociales, hiperconexión: 

• Elabora materiales para la web que permiten la accesibilidad a la 

información multiplataforma. 

 

4.- Criterios e Instrumentos de Evaluación 

• El 50% de la nota de evaluación será el resultado de la media de los 
exámenes y/o trabajos que se realicen a lo largo de la misma. Estos exámenes 
podrán ser telemáticos y/o presenciales en grupos pequeños y espacios 
abiertos. 

• El 30% se corresponderá con el trabajo en clase y en casa, cuyos datos 
se recogerán en los libros del profesor que imparta la materia. 

• El 20% se corresponderá con la entrega en plazo y forma de las 
actividades y/o trabajos. 

• La calificación final de la asignatura será la resultante de la nota media 
obtenida en las tres evaluaciones siempre que el alumno haya superado al 
menos dos de las tres evaluaciones. 

• Después de cada evaluación habrá una recuperación de la misma y antes 
de la evaluación final, los alumnos que no tengan superado al menos dos de 
las tres evaluaciones, realizarán un último ejercicio de recuperación global de 
la materia que será de carácter presencial y si no lo superan, irán a las Pruebas 
Extraordinarias de septiembre. 

• A este último ejercicio global, podrán presentarse voluntariamente, los 
alumnos que deseen mejorar la calificación resultante de la nota media de las 
diferentes evaluaciones y que en caso de no mejorar la nota final, no sufrirán 
ninguna penalización en la calificación ya obtenida. 

• Todos los exámenes que realicen los alumnos deben recoger de forma 
clara la puntuación con la que se califica cada pregunta y en caso de que ésta 



tenga subapartados, deberán recoger también el valor concreto de cada uno de 
ellos al ser respondidos. 

• En los exámenes se añadirá una nota inicial informativa con la siguiente 
redacción: 

 
IMPORTANTE: La puntuación total del examen es de 10 puntos, pudiendo 

modificarse a la baja la calificación final 



MEDIDAS ANTE ESCENARIO III DE CLASES TELEMÁTICAS 

ROBÓTICA 3º  ESO 

IES MAESTRO JUAN CALERO 

CURSO 2020-2021 

1.- Plataformas y Medios de Comunicación Telemática 

1. La Plataforma que se usará en caso de confinamiento y clases 

telemáticas será Classroom para realizar las explicaciones, mandar-

recibir tareas y actividades, etc. 

2. Las comunicaciones con la familia y el alumnado se efectuarán a través 

de Rayuela. Para ello los profesores tendrán configurado el Cuaderno 

del Profesor de Rayuela. 

3. Para resolución de dudas, se realizarán a través de google meet, 

clasroom o el correo del centrocorreos @iesmaestrojancalero.net 

2.- Contenidos Mínimos 

 

Unidad 1: PROGRAMACIÓN POR BLOQUES: SCRATCH Y MBLOCK 

• Introducción a la programación. El pensamiento computacional. 

Diagramas de bloques. 

• Entorno de trabajo Scratch. Trabajo con objetos. 

• Utilización de variables. 

• Programación con bloques. Bloques de eventos. Bloques de 

movimiento. Bloques de apariencia. Bloques de control. Bloques de 

sensor. Bloques de operadores. Bloques de sonido. Bloque de datos. 

 Unidad 2:  ELECTRÓNICA ANALÓGICA 

 

• Componentes básicos: resistencias fijas y resistencias dependientes, 

condensador, diodo, transistor, relé, y circuito integrado. 

 

 

Unidad 3: ELECTRÓNICA DIGITAL 



• Las señales como portadoras de información. Señales analógicas y 

digitales. 

• Los sistemas de numeración. Sistemas decimal, binario y hexadecimal. 

• Álgebra de Boole. Definición y propiedades. Puertas lógicas. Uso de 

simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos 

electrónicos. 

 

Unidad 4: CONTROL Y ROBÓTICA 

 

• Sistemas automáticos. Componentes característicos de dispositivos de 

control: de entrada, salida y proceso. Tipos de sistemas. 

•  Simbología normalizada. Importancia de la automatización en los 

procesos productivos y su repercusión en el empleo. 

 

 

Unidad 5: ARDUINO 

• Control por ordenador. 

• Tipos de controladoras centrándonos en concreto en una Arduino. 

Descripción de la placa arduino. 

• Entorno de desarrollo. IDE de Arduino 

3.- Estándares de Aprendizaje Evaluables 

Unidad 1: PROGRAMACIÓN POR BLOQUES: SCRATCH Y MBLOCK 

• Conoce la programación por bloques 

Unidad 2:  ELECTRÓNICA ANALÓGICA 

• Explica las características y funciones de componentes básicos: 

resistor, condensador, diodo, transistor y relé. 

Unidad 3: ELECTRÓNICA DIGITAL 



• Convierte un mismo número en sus representaciones bajo diferentes 

sistemas numéricos   

• Realiza operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole. 

 

 

Unidad 4: CONTROL Y ROBÓTICA 

• Analiza el funcionamiento de automatismos en diferentes dispositivos 

técnicos habituales, diferenciando entre lazo abierto y cerrado. 

 

Unidad 5: ARDUINO 

• Conoce la estructura básica de un programa 

 

4.- Criterios e Instrumentos de Evaluación 

• El 50% de la nota de evaluación será el resultado de la media de los 
exámenes y/o trabajos que se realicen a lo largo de la misma. Estos exámenes 
podrán ser telemáticos y/o presenciales en grupos pequeños y espacios 
abiertos. 

• El 30% se corresponderá con el trabajo en clase y en casa, cuyos datos 
se recogerán en los libros del profesor que imparta la materia. 

• El 20% se corresponderá con la entrega en plazo y forma de las 
actividades y/o trabajos. 

• La calificación final de la asignatura será la resultante de la nota media 
obtenida en las tres evaluaciones siempre que el alumno haya superado al 
menos dos de las tres evaluaciones. 

• Después de cada evaluación habrá una recuperación de la misma y antes 
de la evaluación final, los alumnos que no tengan superado al menos dos de 
las tres evaluaciones, realizarán un último ejercicio de recuperación global de 
la materia que será de carácter presencial y si no lo superan, irán a las Pruebas 
Extraordinarias de septiembre. 

• A este último ejercicio global, podrán presentarse voluntariamente, los 
alumnos que deseen mejorar la calificación resultante de la nota media de las 
diferentes evaluaciones y que en caso de no mejorar la nota final, no sufrirán 
ninguna penalización en la calificación ya obtenida. 

• Todos los exámenes que realicen los alumnos deben recoger de forma 
clara la puntuación con la que se califica cada pregunta y en caso de que ésta 
tenga subapartados, deberán recoger también el valor concreto de cada uno de 
ellos al ser respondidos. 

• En los exámenes se añadirá una nota inicial informativa con la siguiente 
redacción: 



 
IMPORTANTE: La puntuación total del examen es de 10 puntos, pudiendo 

modificarse a la baja la calificación final 



MEDIDAS ANTE ESCENARIO III DE CLASES TELEMÁTICAS 

TIN I 1º BACHILLERATO 

IES MAESTRO JUAN CALERO 

CURSO 2020-2021 

1.- Plataformas y Medios de Comunicación Telemática 

4. La Plataforma que se usará en caso de confinamiento y clases 

telemáticas será Classroom para realizar las explicaciones, mandar-

recibir tareas y actividades, etc. 

5. Las comunicaciones con la familia y el alumnado se efectuarán a través 

de Rayuela. Para ello los profesores tendrán configurado el Cuaderno 

del Profesor de Rayuela. 

6. Para resolución de dudas, se realizarán a través de google meet, 

clasroom o el correo del centrocorreos @iesmaestrojancalero.net 

2.- Contenidos Mínimos 

 

BLOQUE 1: Productos tecnológicos: diseño, producción y comercialización 

Proceso cíclico de diseño y mejora de productos, el diseño industrial. Método de 
proyecto. 
 

• Producción y distribución comercial de productos. El mercado y sus 

leyes básicas. La empresa en el proceso de producción y 

comercialización. Sistemas de producción. Normalización de los 

productos. 

 

• Diseñar, planificar y desarrollar un producto, utilizando el método de 

proyectos e indicando cómo se realizaría la comercialización y 

distribución de éste, determinando el precio de venta, diseñando 

marketing y analizando las normas y control de calidad que se le 

aplicarán. 

 



• Fomentar el espíritu innovador y creativo, así como la aplicación de 

criterios objetivos de calidad, tanto para el diseño como para la selección 

de productos. Interés por conocer los derechos del consumidor y los 

mecanismos legales ante un producto que no cumpla los requisitos 

mínimos de calidad, seguridad e higiene. 

 BLOQUE3 2:  Introducción a la ciencia de los materiales 

 

• Introducción a los materiales: Caracterización y clasificación de los 

materiales. Materias primas, obtención y transformación. Propiedades de 

los materiales, presentación comercial, aplicaciones. Nuevos materiales. 

 

 

• Estructura interna y propiedades de los materiales: Estructura atómica, 

enlace químico y redes cristalinas. Técnicas de modificación de las 

propiedades: Aleaciones 

 

• Seleccionar materiales para una determinada aplicación en función de 

sus características y propiedades. 

 
 

 

BLOQUE 3: Máquinas y sistemas 

• Máquinas y sistemas mecánicos: elementos básicos y tipos. 

 

• Circuitos eléctricos y neumáticos. Elementos de un circuito genérico 

• Máquinas y sistemas mecánicos: elementos básicos y tipos 

• Elementos de transmisión y transformación de movimientos. 

• Elementos de acumulación y disipación de la energía. 

• Elementos de unión, guía y soporte. 

• Montaje y experimentación de mecanismos característicos. 



 

• Representación esquemática de circuitos. Simbología. Interpretación de 

planos y esquemas. 

 

• Interpretar planos y esquemas de máquinas y circuitos, identificando los 

diferentes elementos y la función que realizan en el conjunto. 

 
 

BLOQUE 4: Procedimientos de fabricación 

 
• Clasificación de las técnicas de fabricación: corte, arranque de material, 

conformación en frío y en caliente, unión y tejido de materiales. 

Máquinas y herramientas apropiadas para cada procedimiento, criterios 

de uso y mantenimiento. 

 

• Control del proceso de fabricación y de la calidad producto, así como la 

utilización de las nuevas tecnologías tanto en los procesos, como en el 

control. Metrología. 

 

 

 

BLOQUE 5: Recursos energéticos 

• Fuentes primarias de energía. Obtención, transformación y transporte. 

Combustibles fósiles. Centrales térmicas. Centrales hidráulicas. 

Centrales nucleares. La red distribución de energía eléctrica. Energías 

renovables 

 

 

• Consumo de energía en viviendas. Instalaciones características. 

Técnicas y criterios de ahorro energético. 

 

• Eficiencia, Calificación y Certificación energética de viviendas y edificios. 



 

 

• Análisis del impacto en el medio ambiente de los distintos procesos de 

producción de la energía y adquirir hábitos de ahorro energético en la 

vida cotidiana. 

3.- Estándares de Aprendizaje Evaluables 

BLOQUE 1. PRODUCTOS TECNOLÓGICOS: DISEÑO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

• 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. 
BLOQUE 2. INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE LOS MATERIALES 

• Establece la relación que existe entre la estructura interna de los materiales y 
sus propiedades 

• Explica cómo se pueden modificar las propiedades de los materiales teniendo 
en cuenta su estructura interna. 
BLOQUE 3. MÁQUINAS Y SISTEMAS 

• Describe la función de los bloques que constituyen una máquina dada, 
explicando de forma clara y con el vocabulario adecuado su contribución al conjunto. 

• Calcula los parámetros básicos de funcionamiento de un circuito eléctrico-
electrónico, neumático o hidráulico a partir de un esquema dado. 

• Interpreta y valora los resultados obtenidos de circuitos  
BLOQUE 4. PROCEDIMIENTOS DE FABRICACIÓN  

 

• Explica las principales técnicas utilizadas en el proceso de fabricación de un 
producto dado. 

• Identifica las máquinas y herramientas utilizadas.   
BLOQUE 5. RECURSOS ENERGÉTICOS  

 

• Describe las diferentes  formas de producir energía  relacionándolas con el 

coste de  producción, el impacto ambiental que  produce y la sostenibilidad. 

• Calcula costos de consumo  energético de edificios de viviendas o  industriales 

partiendo de las  necesidades y/o de los consumos de  los recursos utilizados.  

 

 



4.- Criterios e Instrumentos de Evaluación 

• El 50% de la nota de evaluación será el resultado de la media de los 
exámenes y/o trabajos que se realicen a lo largo de la misma. Estos exámenes 
podrán ser telemáticos y/o presenciales en grupos pequeños y espacios 
abiertos. 

• El 30% se corresponderá con el trabajo en clase y en casa, cuyos datos 
se recogerán en los libros del profesor que imparta la materia. 

• El 20% se corresponderá con la entrega en plazo y forma de las 
actividades y/o trabajos. 

• La calificación final de la asignatura será la resultante de la nota media 
obtenida en las tres evaluaciones siempre que el alumno haya superado al 
menos dos de las tres evaluaciones. 

• Después de cada evaluación habrá una recuperación de la misma y antes 
de la evaluación final, los alumnos que no tengan superado al menos dos de 
las tres evaluaciones, realizarán un último ejercicio de recuperación global de 
la materia que será de carácter presencial y si no lo superan, irán a las Pruebas 
Extraordinarias de septiembre. 

• A este último ejercicio global, podrán presentarse voluntariamente, los 
alumnos que deseen mejorar la calificación resultante de la nota media de las 
diferentes evaluaciones y que en caso de no mejorar la nota final, no sufrirán 
ninguna penalización en la calificación ya obtenida. 

• Todos los exámenes que realicen los alumnos deben recoger de forma 
clara la puntuación con la que se califica cada pregunta y en caso de que ésta 
tenga subapartados, deberán recoger también el valor concreto de cada uno de 
ellos al ser respondidos. 

• En los exámenes se añadirá una nota inicial informativa con la siguiente 
redacción: 

 
IMPORTANTE: La puntuación total del examen es de 10 puntos, pudiendo 

modificarse a la baja la calificación final 



MEDIDAS ANTE ESCENARIO III DE CLASES TELEMÁTICAS 

TIC I 1º BACHILLERATO 

IES MAESTRO JUAN CALERO 

CURSO 2020-2021 

1.- Plataformas y Medios de Comunicación Telemática 

1. La Plataforma que se usará en caso de confinamiento y clases 

telemáticas será Classroom para realizar las explicaciones, mandar-

recibir tareas y actividades, etc. 

2. Las comunicaciones con la familia y el alumnado se efectuarán a través 

de Rayuela. Para ello los profesores tendrán configurado el Cuaderno 

del Profesor de Rayuela. 

3. Para resolución de dudas, se realizarán a través de google meet, 

clasroom o el correo del centrocorreos @iesmaestrojancalero.net 

2.- Contenidos Mínimos 

 

BLOQUE 1: La Sociedad de la Información y el ordenador 

• El tratamiento de la información y sus aplicaciones a diversos ámbitos 

de la sociedad actual. Las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

 

• Evolución y futuro de las Tecnologías de la Información. Difusión e 

implantación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

• Expectativas y realidades de las Tecnologías de la Información y la 

comunicación. 

 

• Aspectos sociológicos derivados del uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

 



• Nuevos desarrollos. Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y 

de la Comunicación en el ámbito científico, sociológico, técnico o 

artístico según la modalidad de Bachillerato del alumnado. Nuevas 

profesiones derivadas del uso de estas tecnologías. 

 BLOQUE 2:  Arquitectura de computadores 

• Reconocimiento de los principales componentes físicos del ordenador y 

sus periféricos. Relación e interactividad entre ellos. Reciclado de 

componentes. Funciones y características de los distintos componentes 

de los equipos informáticos. 

 

• Principales funciones del sistema operativo y los entornos gráficos o de 

utilidades. 

 

• Administración básica del sistema. Herramientas básicas de gestión y 

configuración. El sistema de archivos. Instalación y desinstalación de 

paquetes. 

. 

 

 
 

 

BLOQUE 3: Software para sistemas informáticos 

 
• Maquetación de textos e imágenes. Tratamiento básico de imágenes 

digitales. Captura, edición y montaje de audio y vídeo. Integración y 

organización de elementos textuales, numéricos, sonoros y gráficos en 

documentos de diversos tipos. 

 

• Diseño de presentaciones multimedia. 

 



• Conceptos básicos y funciones de las hojas de cálculo. Aplicación de las 

hojas de cálculos para la creación de modelos para la resolución de 

problemas. Elaboración de gráficas con hojas de cálculo. 

 

• Bases de datos relacionales. Diseño básico de una base de datos. 

Lenguajes de consulta de bases de datos. Elaboración de informes, 

tablas y gráficos a partir de una base de datos. 

 

• Confección de formularios. Otros tipos de bases de datos. 

 

BLOQUE 4: Redes de ordenadores 

 
• Tipos de redes informáticas. Servidores. 

 

• Dispositivos de interconexión. 

 

• Creación y gestión de redes locales. Instalación y configuración de 

dispositivos físicos para la interconexión de equipos informáticos. 

 

• Conectividad móvil. 

 

BLOQUE 5: Programación 

• Tipos de lenguajes de programación. 

 

• Estructuras de datos. 

 

• Utilización de algún lenguaje de programación estructurado. 

 
• Construcción de programas para la resolución de problemas reales. 

3.- Estándares de Aprendizaje Evaluables 



BLOQUE 1. LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL 

ORDENADOR 

• Describe las diferencias entre lo que se considera sociedad de la 

información y sociedad del conocimiento. 

BLOQUE 2. ARQUITECTURA DE COMPUTADORES 

• Describe las características de los subsistemas que componen un 

ordenador identificando sus principales parámetros de funcionamiento. 

• Realiza esquemas de PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 85 sistema. Herramientas básicas de 

gestión y configuración. El sistema de archivos. Instalación y desinstalación 

de paquetes. Actualización del sistema. Configuración de periféricos usuales. 

Gestión de usuarios y permisos. prestaciones del conjunto. TIC 2. Instalar y 

utilizar software de propósito general y de aplicación evaluando sus 

características y entornos de aplicación. interconexión de los bloques 

funcionales de un ordenador describiendo la contribución de cada uno de ellos 

al funcionamiento integral del sistema. 

• Describe dispositivos de almacenamiento masivo utilizados en 

sistemas de ordenadores reconociendo su importancia en la custodia de la 

información. 

BLOQUE 3. SOFTWARE PARA SISTEMAS INFORMÁTICOS 

• Elabora informes de texto aplicando las posibilidades de las 

aplicaciones y teniendo en cuenta el destinatario. 

• . Elabora presentaciones que integren texto, imágenes y elementos 

multimedia, adecuando el mensaje al público objetivo al que está destinado. 

• Resuelve problemas que requieran la utilización de hojas de cálculo 

generando resultados textuales, numéricos y gráficos. 

BLOQUE 4. REDES DE ORDENADORES 

• Realiza un análisis comparativo entre tecnología cableada e 

inalámbrica indicando posibles ventajas e inconvenientes. 

• . Explica la funcionalidad de los diferentes elementos que permiten 

configurar redes de datos indicando sus ventajas e inconvenientes principales. 



• Elabora un esquema de cómo se realiza la comunicación entre los 

niveles OSI de dos equipos remotos. 

BLOQUE 5. PROGRAMACIÓN 

• Desarrolla algoritmos que permitan resolver problemas aritméticos 

sencillos elaborando sus diagramas de flujo correspondientes. 

• Escribe programas que incluyan bucles de programación para 

solucionar problemas que implique la división del conjunto en partes más 

pequeñas. 

• . Define qué se entiende por sintaxis de un lenguaje de programación 

proponiendo ejemplos concretos de un lenguaje determinado. 

 

4.- Criterios e Instrumentos de Evaluación 

• El 50% de la nota de evaluación será el resultado de la media de los 
exámenes y/o trabajos que se realicen a lo largo de la misma. Estos exámenes 
podrán ser telemáticos y/o presenciales en grupos pequeños y espacios 
abiertos. 

• El 30% se corresponderá con el trabajo en clase y en casa, cuyos datos 
se recogerán en los libros del profesor que imparta la materia. 

• El 20% se corresponderá con la entrega en plazo y forma de las 
actividades y/o trabajos. 

• La calificación final de la asignatura será la resultante de la nota media 
obtenida en las tres evaluaciones siempre que el alumno haya superado al 
menos dos de las tres evaluaciones. 

• Después de cada evaluación habrá una recuperación de la misma y antes 
de la evaluación final, los alumnos que no tengan superado al menos dos de 
las tres evaluaciones, realizarán un último ejercicio de recuperación global de 
la materia que será de carácter presencial y si no lo superan, irán a las Pruebas 
Extraordinarias de septiembre. 

• A este último ejercicio global, podrán presentarse voluntariamente, los 
alumnos que deseen mejorar la calificación resultante de la nota media de las 
diferentes evaluaciones y que en caso de no mejorar la nota final, no sufrirán 
ninguna penalización en la calificación ya obtenida. 

• Todos los exámenes que realicen los alumnos deben recoger de forma 
clara la puntuación con la que se califica cada pregunta y en caso de que ésta 
tenga subapartados, deberán recoger también el valor concreto de cada uno de 
ellos al ser respondidos. 

• En los exámenes se añadirá una nota inicial informativa con la siguiente 
redacción: 

 
IMPORTANTE: La puntuación total del examen es de 10 puntos, pudiendo 

modificarse a la baja la calificación final 



MEDIDAS ANTE ESCENARIO III DE CLASES TELEMÁTICAS 

TIC II 2º BACHILLERATO 

IES MAESTRO JUAN CALERO 

CURSO 2020-2021 

1.- Plataformas y Medios de Comunicación Telemática 

1. La Plataforma que se usará en caso de confinamiento y clases 

telemáticas será Classroom para realizar las explicaciones, mandar-

recibir tareas y actividades, etc. 

2. Las comunicaciones con la familia y el alumnado se efectuarán a través 

de Rayuela. Para ello los profesores tendrán configurado el Cuaderno 

del Profesor de Rayuela. 

3. Para resolución de dudas, se realizarán a través de google meet, 

clasroom o el correo del centrocorreos @iesmaestrojancalero.net 

2.- Contenidos Mínimos 

 

BLOQUE 1: Programación. 

• Conceptos de clases y objetos. 

•  Lectura y escritura de datos. 

• Estructuras de almacenamiento. 

• Entornos de programación. 

• Elaboración de programas. Depuración de programas. 

 BLOQUE 2:  Publicación y difusión de contenidos 

• Página web : diseño y edición de página web, publicación de página 

web, estándares de accesibilidad de la información. 

•  Blogs: aplicación y creación. El trabajo colaborativo: web 2.0 y su 

evolución, redes sociales, trabajo colaborativo online. Elementos que 

posibilitan el trabajo colaborativo. 

BLOQUE 3: Seguridad 

• Seguridad en Internet. Virus, troyanos y gusanos. Software espía. 

Correo spam. 



• Seguridad activa y pasiva. Copias de seguridad. Antivirus. 

Cortafuegos. 

• Redes privadas virtuales. Protección de servidores y aplicaciones 

web. 

 

3.- Estándares de Aprendizaje Evaluables 

BLOQUE 1 Programación 

• Explica las estructuras de almacenamiento para diferentes 

aplicaciones teniendo en cuenta sus características. 

•  Elabora diagramas de flujo de media complejidad usando elementos 

gráficos e interrelacionados entre sí para dar respuesta a problemas 

concretos. 

• Reutiliza código en la elaboración de programas, incluyendo clases y 

objetos. 

•  Elabora programas de mediana complejidad deteniendo el diagrama 

de flujo correspondiente y escribiendo el código correspondiente. 

• Descompone problemas de cierta complejidad en problemas más 

pequeños susceptibles de ser programados como partes separadas. 

•  Elabora programas de mediana complejidad utilizando entornos de 

programación. 

• Obtiene el resultado de seguir un programa escrito en un código 

determinado, partiendo de ciertas condiciones. 

• Optimiza el código de un programa dado aplicando procedimientos de 

depuración. 

• Selecciona elementos de protección software para internet 

relacionándolos con los posibles ataques. 

BLOQUE 2. Publicación y difusión de contenidos 

 

• Diseña páginas web blogs con herramientas específicas analizando 

las características fundamentales relacionadas con la accesibilidad y el uso 

de las mismas y teniendo en cuenta la función a la que está destinada. 

• Explica las características relevantes de la web 2.0 y los principios en 

los que estos se basa. 



• Elabora trabajos utilizando las posibilidades de colaboración que 

permiten tecnologías basadas en la web 2.0. 

• Explica las características relevantes e la web 2.0 y los principios en 

los que ésta se basa 

BLOQUE 3. Seguridad 

• Elabora un esquema de bloques con los elementos de protección física 

frente a ataques externos para una pequeña red, considerando tanto 

elementos hardware de seguridad, como las herramientas software que 

permiten proteger la información. 

• Realiza diferentes tipos de copias de seguridad y restaura su contenido. 

 

4.- Criterios e Instrumentos de Evaluación 

• El 50% de la nota de evaluación será el resultado de la media de los 
exámenes y/o trabajos que se realicen a lo largo de la misma. Estos exámenes 
podrán ser telemáticos y/o presenciales en grupos pequeños y espacios 
abiertos. 

• El 30% se corresponderá con el trabajo en clase y en casa, cuyos datos 
se recogerán en los libros del profesor que imparta la materia. 

• El 20% se corresponderá con la entrega en plazo y forma de las 
actividades y/o trabajos. 

• La calificación final de la asignatura será la resultante de la nota media 
obtenida en las tres evaluaciones siempre que el alumno haya superado al 
menos dos de las tres evaluaciones. 

• Después de cada evaluación habrá una recuperación de la misma y antes 
de la evaluación final, los alumnos que no tengan superado al menos dos de 
las tres evaluaciones, realizarán un último ejercicio de recuperación global de 
la materia que será de carácter presencial y si no lo superan, irán a las Pruebas 
Extraordinarias de septiembre. 

• A este último ejercicio global, podrán presentarse voluntariamente, los 
alumnos que deseen mejorar la calificación resultante de la nota media de las 
diferentes evaluaciones y que en caso de no mejorar la nota final, no sufrirán 
ninguna penalización en la calificación ya obtenida. 

• Todos los exámenes que realicen los alumnos deben recoger de forma 
clara la puntuación con la que se califica cada pregunta y en caso de que ésta 
tenga subapartados, deberán recoger también el valor concreto de cada uno de 
ellos al ser respondidos. 

• En los exámenes se añadirá una nota inicial informativa con la siguiente 
redacción: 

 
IMPORTANTE: La puntuación total del examen es de 10 puntos, pudiendo 

modificarse a la baja la calificación final 



MEDIDAS ANTE ESCENARIO III DE CLASES TELEMÁTICAS 

CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAS 4ºESO 

IES MAESTRO JUAN CALERO 

CURSO 2020-2021 

1.- Plataformas y Medios de Comunicación Telemática 

1. La Plataforma que se usará en caso de confinamiento y clases 

telemáticas será Classroom para realizar las explicaciones, mandar-

recibir tareas y actividades, etc. 

2. Las comunicaciones con la familia y el alumnado se efectuarán a través 

de Rayuela. Para ello los profesores tendrán configurado el Cuaderno 

del Profesor de Rayuela. 

3. Para resolución de dudas, se realizarán a través de google meet, 

clasroom o el correo del centrocorreos @iesmaestrojancalero.net 

2.- Contenidos Mínimos 

 

BLOQUE 1: TÉCNICAS INSTRUMENTALES BÁSICAS 

• Laboratorio: organización, materiales y normas de seguridad. 

•  Utilización de herramientas TIC para el trabajo experimental del 

laboratorio. 

• Técnicas de experimentación en física, química, biología y geología. 

• Utilización de herramientas TIC para el trabajo experimental del 

laboratorio. 

•  Aplicaciones de la ciencia en las actividades laborales 

BLOQUE 2:  APLICACIONES DE LA CIENCIA EN LA CONSERVACIÓN 

DEL MEDIO AMBIENTE 

• Contaminación: concepto y tipos. 

• Contaminación: concepto y tipos. 2.2. Contaminación del suelo 2.3. 

Contaminación del agua. 2.4. Contaminación del aire. 

• Contaminación del suelo 



• Contaminación del agua. 

• Contaminación nuclear. 

• Tratamiento de residuos. 

• Nociones básicas y experimentales sobre química ambiental. 

• Desarrollo sostenible. 

BLOQUE 3: INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+i) 

• Concepto de I+D+i. 

• Importancia para la sociedad. Innovación 

BLOQUE 4. PROYECTO E INVESTIGACION 

• Proyecto de investigación. 

3.- Estándares de Aprendizaje Evaluables 

Los estándares mínimos que se deben impartir en la asignatura de 

Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional son los siguientes: 

BLOQUE 1. TÉCNICAS INSTRUMENTALES BÁSICAS 

• Determina el tipo de instrumental de laboratorio necesario según el tipo 

de ensayo que va a realizar. 

• Reconoce y cumple las normas de seguridad e higiene que rigen en los 

trabajos de laboratorio. 

• Recoge y relaciona datos obtenidos por distintos medios para transferir 

información de carácter científico. 

• Determina e identifica medidas de volumen, masa o temperatura 

utilizando ensayos de tipo físico o químico. 

• Discrimina qué tipos de alimentos contienen las diferentes 

biomoléculas. 

• Describe técnicas y determina el instrumental apropiado para los 

procesos cotidianos de desinfección. 

BLOQUE 2. APLICACIONES DE LA CIENCIA EN LA 

CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

• Utiliza el concepto de contaminación aplicado a casos concretos 



• Discrimina los distintos tipos de contaminantes de la atmósfera, así 

como su origen y efectos. 

• Categoriza los efectos medioambientales conocidos como lluvia ácida, 

efecto invernadero, destrucción de la capa de ozono y el cambio global a nivel 

climático y valora sus efectos negativos para el equilibrio del planeta. 

• Determina los procesos de tratamiento de residuos y valora 

críticamente la recogida selectiva de los mismos. 

• Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la reutilización de 

recursos materiales. 

• Identifica y describe el concepto de desarrollo sostenible, enumera 

posibles soluciones al problema de la degradación medioambiental. 

• Aplica junto a sus compañeros medidas de control de la utilización de 

los recursos e implica en el mismo al propio centro educativo. 

BLOQUE 3. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+i) 

• . Relaciona los conceptos de Investigación, Desarrollo e innovación. 

Contrasta las tres etapas del ciclo I+D+i 

• Reconoce tipos de innovación de productos basada en la utilización de 

nuevos materiales, nuevas tecnologías etc., que surgen para dar respuesta a 

nuevas necesidades de la sociedad. 

• Discrimina sobre la importancia que tienen las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación en el ciclo de investigación y desarrollo. 

BLOQUE 4. PROYECTO E INVESTIGACION 

• Integra y aplica las destrezas propias del método científico. 

• Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone. 

• . Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para 

la elaboración y presentación de sus investigaciones. 

• Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal. 

Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las 

conclusiones de sus investigaciones.   

4.- Criterios e Instrumentos de Evaluación 



• El 50% de la nota de evaluación será el resultado de la media de los 
exámenes y/o trabajos que se realicen a lo largo de la misma. Estos exámenes 
podrán ser telemáticos y/o presenciales en grupos pequeños y espacios 
abiertos. 

• El 30% se corresponderá con el trabajo en clase y en casa, cuyos datos 
se recogerán en los libros del profesor que imparta la materia. 

• El 20% se corresponderá con la entrega en plazo y forma de las 
actividades y/o trabajos. 

• La calificación final de la asignatura será la resultante de la nota media 
obtenida en las tres evaluaciones siempre que el alumno haya superado al 
menos dos de las tres evaluaciones. 

• Después de cada evaluación habrá una recuperación de la misma y antes 
de la evaluación final, los alumnos que no tengan superado al menos dos de 
las tres evaluaciones, realizarán un último ejercicio de recuperación global de 
la materia que será de carácter presencial y si no lo superan, irán a las Pruebas 
Extraordinarias de septiembre. 

• A este último ejercicio global, podrán presentarse voluntariamente, los 
alumnos que deseen mejorar la calificación resultante de la nota media de las 
diferentes evaluaciones y que en caso de no mejorar la nota final, no sufrirán 
ninguna penalización en la calificación ya obtenida. 

• Todos los exámenes que realicen los alumnos deben recoger de forma 
clara la puntuación con la que se califica cada pregunta y en caso de que ésta 
tenga subapartados, deberán recoger también el valor concreto de cada uno de 
ellos al ser respondidos. 

• En los exámenes se añadirá una nota inicial informativa con la siguiente 
redacción: 

 
IMPORTANTE: La puntuación total del examen es de 10 puntos, pudiendo 

modificarse a la baja la calificación final 

 


