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ANEXO 

FLEXIBILIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN EN LA TERCERA EVALUACIÓN 
 

DEPARTAMENTO: Física y Química 

CURSO ESCOLAR: 2019-2020 

CURSO: 2º Bachillerato 

MATERIA: Electrotecnia 

MATERIALES CURRICULARES:Documentos elaborados por el profesorado y recursos en la web. 

 
Ante la situación de pandemia por coronavirus (COVID-19)  y, habiendo sido necesaria la 
enseñanza no presencial para continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje, se hace una 
flexibilización de las programaciones en la tercera evaluación, en relación a los objetivos y 
contenidos, indicando qué temas se van a dar y en qué se va a insistir. 

 
En el caso de la Electrotecnia de 2º Bachillerato, al ser una materia de la que el 

alumnado no se examinará en la EVAU, procede  hacer modificaciones importantes referidas a  
los objetivos y contenidos fundamentales del temario de cara a dicha prueba. 

 
 

1. ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD 
 
  
a) Identificación de los aprendizajes imprescindibles 

 
  

OBJETIVOS DE LA MATERIA 
 

1. Comprender y explicar el comportamiento de dispositivos eléctricos sencillos y los principios y 

leyes físicas que los fundamentan. 

2. Seleccionar y utilizar los componentes de un circuito eléctrico que responda a una finalidad 

predeterminada, comprendiendo su funcionamiento. 

3. Conocer el funcionamiento y utilizar adecuadamente los aparatos de medida de magnitudes 

eléctricas, estimando su orden de magnitud y valorando su grado de precisión. 

4. Utilizar el vocabulario adecuado y los recursos gráficos y simbólicos apropiados para describir 

circuitos eléctricos y magnéticos. 

5. Analizar e interpretar esquemas y planos de instalaciones y equipos eléctricos característicos, 

comprendiendo la función de un elemento o grupo funcional de elementos en el conjunto. 

 

CONTENIDOS,  CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES DE LOGRO 
 

TEMA 9: Seguridad en las instalaciones electrotécnicas. 

El sistema eléctrico. Instalaciones domésticas. Efectos de la corriente sobre el cuerpo humano. 

Contactos directos e indirectos. Elementos de protección. Luminotecnia. Ahorro  energético.  
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TEMA 10: Introducción a la electrónica digital. 

Semiconductores. Unión p-n. Los diodos. Efecto fotoeléctrico. Transistor bipolar. Transistor de 

efecto campo. Circuitos básicos con diodos. Fuentes de alimentación. Circuitos básicos con transistores. 

 

Bloque III: Análisis de máquinas y dispositivos eléctricos. Eficiencia. 

Seguridad 

Criterios de evaluación Logros de aprendizaje evaluables 

1. Analizar planos de circuitos, 

instalaciones y equipos eléctricos 

de uso común e identificar la 

función de cada elemento o 

grupo funcional en el conjunto.  

2. Conocer e identificar los 

dispositivos de seguridad usados 

en instalaciones eléctricas.  

 

 

IL.50 Compara las diferentes lámparas eléctricas a través de sus características luminosas y 

eléctricas y selecciona la lámpara más adecuada para cada aplicación. 

 

IL.57  Identifica los riesgos de choque eléctrico en las personas y sus efectos fisiológicos. 

 

IL.58 Conocer los principales tipos de accidentes eléctricos. 

 

IL.59 Identifica los sistemas de protección contra contactos directos e indirectos. 

 

IL.60 Identifica las protecciones necesarias para una instalación contra sobreintensidades  

y sobretensiones. 

 

 

Bloque IV: Electrónica digital 

Criterios de evaluación Logros de aprendizaje evaluables 

1. Analizar la tipología y 
características funcionales de 
los diodos y describir las curvas 
características representativas 
de los diodos. 

 

IL. 60 Conocer los diferentes tipos de semiconductores y comprender la  unión P-N. 

 

 

IL. 61 Saber distinguir los diferentes tipos de diodos, su funcionamiento y sus aplicaciones. 

 

IL. 62 Conocer la constitución, el funcionamiento y las aplicaciones de los transistores. 

 

 

IL. 63 Analizar circuitos sencillos en los que intervienen diodos y transistores. 

 

 

 

2. Analizar la tipología y 
características funcionales de 
los transistores y describir las 
características de las curvas 
características más 
representativas de los 
transistores. 

3. Analizar el funcionamiento de 
una fuente de alimentación 
estabilizada, explicando las 
características y los  valores de 
las magnitudes eléctricas. 

 
 
  

b) Instrumentos de evaluación 
 
Los instrumentos de evaluación serán los siguientes:  

 Cuestionarios online 

 Las actividades planteadas en la plataforma Classroom (tareas,  
resúmenes, esquemas...) 

  

c) Criterios de calificación 
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CRITERIOS GENERALES (20 %) 

 Asistencia y aprovechamiento de  las videoconferencias 

 Conexión periódica a la plataforma Classroom , interés y participación 

CRITERIOS ESPECÍFICOS (80 %) 

 Cuestionarios online  

 Entrega y corrección de las tareas y actividades 
 
  

2. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN 
  
a) Identificación de los aprendizajes imprescindibles  

 
Las actividades de repaso y recuperación abordarán los indicadores de logro 
esenciales resaltados en negrita que aparecen en los aspectos fundamentales 
de la programación. 
Nota: Se recuerda que la programación está publicada en la página web del 
Centro. 
  

b) Instrumentos de evaluación 
 

 Exámenes de los trimestres suspensos 

 Cuestionarios online 

 Las actividades planteadas en la plataforma Classroom (tareas,  
resúmenes, esquemas...) 

  
c) Criterios de calificación 

 
CRITERIOS GENERALES (20 %) 

 Asistencia y aprovechamiento de  las videoconferencias 

 Conexión periódica a la plataforma Classroom , interés y participación 

CRITERIOS ESPECÍFICOS (80 %) 

 Exámenes de los trimestres suspensos y  cuestionarios online  

 Entrega y corrección de las tareas y actividades 
 

  
3. RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS 

ANTERIORES  
  
 

PARA LOS ALUMNOS/AS CON LA MATERIA DE FÍSICA Y QUÍMICA PENDIENTE DE 1º 
BACHILLERATO: 

 
 El alumno/a que no haya entregado alguno de los cuadernillos, lo ha de entregar hasta 

finales de mayo, antes del examen.  
 

 El alumno/a que hubiera aprobado el examen de Química (enero), se examinará de Física a 
finales de mayo-primeros de Junio, según calendario de Jefatura de Estudios. 
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 El alumno/a que hubiera suspendido el examen de Química (enero) o no se hubiera 

presentado, hará un examen conjunto de Química y de Física a finales de mayo-primeros 
de Junio, según calendario de Jefatura de Estudios. 

 
 

 
 

Córdoba, a  de  Mayo de 2020 
 


