
FLEXIBILIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 2019-20

TECNOLOGÍA 3º ESO
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA E INFORMATICA.

El Departamento de Tecnología e Informática, con el fin de adaptarse a la situación generada por la
suspensión  de  las  clases  presenciales  en  el  actual  Estado  de  Alarma  y  teniendo  en  cuenta  la
INSTRUCCIÓN DE 23  DE ABRIL DE 2020,  DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
DEPORTE,  RELATIVA  A  LAS  MEDIDAS  EDUCATIVAS  A  ADOPTAR  EN  EL  TERCER
TRIMESTRE  DEL  CURSO  2019/2020  y  su  posterior  concreción  por  el  Equipo  Técnico  de
Coordinación Pedagógica del centro acuerda la flexibilización de las programaciones didácticas de las
materias que imparte, en la que se especifican los objetivos y contenidos considerados esenciales para
su  desarrollo  en  el  tercer  trimestre  del  actual  curso  académico.  Los  objetivos  que  se  indican  son
aquellos  que  se  aspira  a  desarrollar  en  el  alumnado  en  mayor  grado  con  los  contenidos  que  se
mencionan y las circunstancias en las que han de desarrollarse los mismos.

1.- ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD

a)  APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES.

a1) OBJETIVOS.
Los contenidos desarrollados en el tercer trimestre se centrarán en desarrollar en el alumnado los objetivos del
área que se indican a continuación. Se ha respetado la numeración recogida en la programación general del
curso. Hay que indicar que los objetivos que se han suprimido ya han sido desarrollados en mayor o menor
grado durante los dos primeros trimestres, al igual que los que aquí se presentan.

2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, intervención, diseño, elaboración
y manipulación de forma segura y precisa de materiales, objetos y sistemas tecnológicos.
3.  Analizar  objetos  y  sistemas  técnicos  para  comprender  su  funcionamiento,  conocer  sus  elementos  y  las
funciones  que  realizan,  aprender  la  mejor  forma  de  usarlos  y  controlarlos  y  entender  las  condiciones
fundamentales que han intervenido en su diseño y construcción.
4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y alcance utilizando los
medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el vocabulario adecuados.
5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando interés y curiosidad hacia la
actividad tecnológica,  analizando y valorando críticamente la investigación y el  desarrollo tecnológico y su
influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar personal y colectivo.
6.  Comprender  las  funciones  de  los  componentes  físicos  de  un  ordenador  y  dispositivos  de  proceso  de
información digitales, así como su funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones y
recursos TIC que permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar, presentar y publicar información,
empleando de forma habitual las redes de comunicación.
7. Resolver problemas a través de la programación y del diseño de sistemas de control.
8. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, incorporándolas al quehacer
cotidiano.



a2)  CONTENIDOS,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN,  INDICADORES  DE  LOGRO,
COMPETENCIAS CLAVE RELACIONADAS.

C) Generación y transporte de la electricidad. Centrales eléctricas. La electricidad y el medio ambiente.
4%

Criterios de evaluación Indicadores de logro

4.C.1. Relacionar los efectos de la energía 
eléctrica y su capacidad de conversión en otras 
manifestaciones energéticas. Conocer cómo se 
genera y transporta la electricidad, 
describiendo de forma esquemática el 
funcionamiento de las diferentes centrales 
eléctricas renovables y no renovables. CMCT, 
CSC, CCL.

4.C.1.1. Explica el funcionamiento esquemático de los 
distintos tipos de centrales eléctricas indicando sus 
partes principales.

4.C.1.2. Explica cómo se realiza el transporte de la 
energía eléctrica desde las centrales hasta el 
consumidor final y por qué se realiza la subida y 
bajada de tensión en el proceso.

Bloque 6.
Tecnologías de Información y la Comunicación.
Hardware y software. El ordenador y sus periféricos. Sistemas operativos. Concepto de software libre y 
privativo. Tipos de licencias y uso. Herramientas ofimáticas básicas: procesadores de texto, editores de 
presentaciones y hojas de cálculo. Instalación de programas y tareas de mantenimiento básico. I

Criterios de evaluación Indicadores de logro

6.1. Distinguir las partes operativas de un 
equipo informático, localizando el 
conexionado funcional, sus unidades de 
almacenamiento y sus principales periféricos. 
CD, CMCT, CCL.

6.1.1. Define software y enumera sus elementos 
fundamentales describiendo tipos y función de cada 
uno, aportando ejemplos.

6.1.2. Define hardware y enumera sus elementos 
fundamentales describiendo tipos y función de cada 
uno, aportando ejemplos.

6.6. Conocer el concepto de Internet, su 
estructura, funcionamiento y sus servicios 
básicos, usándolos de forma segura y 
responsable. CD, CAA, CSC.

6.6.1. Describe  el concepto de Internet, su estructura y 
funcionamiento.

6.6.2. Identifica o describe los principales servicios de 
internet y sus características básicas,  aportando 
ejemplos de algunos de ellos.

b)  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los aprendizajes indicados en el punto anterior se evaluarán en base a la realización de actividades escritas que
serán remitidas al profesor telemáticamente y el uso de cuestionarios. Todo ello se publicará en la plataforma
Classroom correspondiente al grupo de alumnado al que se dirige. Sin perjuicio de lo anterior podrán utilizarse
otros instrumentos tales como intervenciones orales del alumnado, por ejemplo, ante preguntas del profesor en el
transcurso de las clases (videoconferencias) o en el desarrollo de presentaciones orales.



c) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Se respetará en todo caso la ponderación de los criterios comunes y específicos establecidos en el centro.
Dadas las circunstancias en la que se desarrollan los contenidos y la dificultad para la valoración precisa de cada
indicador de logro de forma desagregada se asignará a cada instrumento de evaluación  que se utilice el mismo
valor de cara a la valoración de los criterios de evaluación indicados a no ser que el profesor indique lo contrario
de forma expresa. De esta forma, si un alumno en el desarrollo de los contenidos de continuidad realizara cinco
actividades en las que se evalúan criterios de evaluación específicos, la calificación total obtenida por el alumno
en dichos contenidos sería la media aritmética obtenida en las cinco actividades a menos que el profesor indique
expresamente lo contrario, en cuyo caso deberá indicar el peso relativo de cada actividad o, en su caso, de cada
indicador de logro por separado. Se dejará a criterio del profesor en función de la características del grupo y de
la materia.



2.- ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN

a)  APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES.

Se aplicarán al alumnado que ha suspendido alguno de los dos primeros trimestres del curso.
Abordarán los indicadores de logro esenciales resaltados en negrita que aparecen en los aspectos fundamentales
de la programación que ya fueron tratados en los dos primeros trimestres presencialmente.

b)  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los aprendizajes indicados en el punto anterior se evaluarán en base a la realización de trabajos monográficos,
exposiciones y resolución de actividades, que podrán ser de distintos formatos, tales como formularios. Todo ello
se publicará en la plataforma Classroom correspondiente al grupo de alumnado al que se dirige. Sin perjuicio de
lo anterior podrán utilizarse otros instrumentos tales como intervenciones orales del alumnado, por ejemplo, ante
preguntas del profesor en el transcurso de las clases (videoconferencias) o en el desarrollo de presentaciones
orales.

c) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Se respetará en todo caso la ponderación de los criterios comunes y específicos establecidos en el centro.
Se valorarán los criterios comunes (asistencia y puntualidad, interés y participación, trabajo en clase y en casa,
…)  registrados  durante  todo  el  curso  y  los  criterios  específicos de  la  materia (actividades,  pruebas,  …)
registrados durante este trimestre.

Dadas las circunstancias en la que se desarrollan los contenidos y la dificultad para la valoración precisa de cada
indicador de logro de forma desagregada se asignará a cada instrumento de evaluación  que se utilice el mismo
valor de cara a la valoración de los criterios de evaluación indicados a no ser que el profesor indique lo contrario
de forma expresa. De esta forma, si un alumno en el desarrollo de los contenidos de continuidad realizara cinco
actividades en las que se evalúan criterios de evaluación específicos, la calificación total obtenida por el alumno
en dichos contenidos sería la media aritmética obtenida en las cinco actividades a menos que el profesor indique
expresamente lo contrario, en cuyo caso deberá indicar el peso relativo de cada actividad o, en su caso, de cada
indicador de logro por separado. Se dejará a criterio del profesor en función de la características del grupo y de
la materia.



3.-  RECUPERACIÓN  DE  LA  MATERIA  PARA  ALUMNADO  DE
CURSOS POSTERIORES QUE LA TIENEN PENDIENTE.

Se seguirá el Plan de recuperación de la materia pendiente que se entregó al alumnado a comienzo de
curso.
Ante la imposibilidad de celebrar las pruebas correspondientes al segundo bloque (prevista para finales
de marzo) y la del tercer bloque (primeros de mayo) la calificación se basará en:
- Los trabajos entregados y la prueba realizada en enero.
- El resto de trabajos hasta completar los contenidos señalados en el Plan de recuperación.
En el caso de no haber entregado los trabajos y/o realizado la prueba de enero o si dicha valoración
fuera negativa la calificación se realizará exclusivamente en base a los trabajos asignados en el Plan de
recuperación y que serán remitidos al profesor antes del 11 de junio de 2020.
Conviene precisar que, con el fin de facilitar el trabajo del alumno se han suprimido las actividades 4 y
8, ya que no tratan contenidos mínimos. Con esto los indicadores que se evalúan en el trabajo suman un
29,6  %,  pero  serán  prorrateadas  al  70%  (parte  específica)  de  la  calificación.  El  30%  restante
corresponde a  los  criterios  de  evaluación comunes,  que  se  basan  en  aspectos  relacionados  con la
puntualidad,  presentación  (interés,  trabajo),  manejo  del  lenguaje  y  manejo  de  la  información  para
realizar  esquemas  y  representaciones  de  la  información  propias  en  las  actividades  del  Plan  de
recuperación.


