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

TECNOLOGIA INDUSTRIAL I 1º
BACHILLERATO

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.

1. Adquirir los conocimientos necesarios y emplear éstos y los adquiridos en otras áreas para la
comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos.

2. Analizar y resolver problemas planteados, tanto de forma numérica como a través del diseño,
implementando soluciones a los mismos.

4. Analizar de forma sistemática aparatos y productos de la actividad técnica para explicar su
funcionamiento, utilización y forma de control y evaluar su calidad.

5.  Transmitir  con precisión  conocimientos  e  ideas  sobre procesos  o productos  tecnológicos
concretos de forma oral y escrita, utilizando vocabulario, símbolos y formas de expresión apropiadas.

7.  Comprender  el  papel  de  la  energía  en  los  procesos  tecnológicos,  sus  distintas
transformaciones y aplicaciones, adoptando actitudes de ahorro y valoración de la eficiencia energética
para contribuir a la construcción de un mundo sostenible.

8. Valorar la importancia de la investigación y desarrollo en la creación de nuevos productos y
sistemas,  analizando  en  qué  modo  mejorarán  nuestra  calidad  de  vida  y  contribuirán  al  avance
tecnológico.

9. Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan procesos tecnológicos concretos,
identificar  y  describir  las  técnicas  y  los  factores  económicos,  sociales  y  medioambientales  que
concurren en cada caso.



10. Valorar críticamente las repercusiones de la actividad tecnológica en la vida cotidiana y la
calidad de vida,  aplicando los  conocimientos adquiridos para manifestar  y  argumentar  sus ideas y
opiniones.

a2) CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES DE LOGRO.

TEMA 7. Energías renovables. 
 Energía hidráulica
 Energía solar
 Energía eólica.
 Energía biomasa.
 Energía geotérmica

Metodología
Esta unidad didáctica profundiza en el conocimiento de las energías renovables que
conocemos.  Se  explica  el  origen  y  uso  que  tienen  y  han  tenido.  Se  resolverán
problemas  de  cálculos  de  producción  de  energía  comparando  resultados,  es  decir,
llegando a conclusiones de cuál es más productiva y, también, su repercusión en el
medio ambiente.
Se elaborarán mapas conceptuales que ayudarán a los alumnos a tener una visión más
clara y esquemática sobre las energías renovables y sus características.
Criterios de evaluación: Indicadores de logro:
2.  Ser  capaz  de  explicar  el
funcionamiento  de  una  central
hidroeléctrica. 

3.  Calcular la  potencia  y  energía
de  centrales  hidroeléctricas,
paneles solares y máquinas eólicas.

2.1.  Detalla  el  funcionamiento  de  una
central hidroeléctrica. 
2.2. Calcula la energía que producen. 
2.3.  Reconoce  los  impactos
medioambientales que producen.
3.1. Maneja las fórmulas para el cálculo de
energías. 
3.2. Resuelve problemas sencillos de cálculo
de energías. 

TEMA 8. La energía en nuestro entorno. 
 Generación, transporte y distribución de electricidad.
 Cogeneración.
 Central de ciclo combinado.

Metodología
Esta unidad didáctica desarrolla los aspectos relevantes al transporte y utilización de la
energía  con  el  objetivo  claro  de  intentar  reducir  el  consumo  energético  y  sus
consecuencias. Es importante que conozca los diferentes métodos y formas que existen
de  transporte  energético  y  la  influencia  que  pueda  tener  en  el  precio  final  para  el
usuario.
Los alumnos deben manejar conceptos que aparecen en las facturas eléctricas de sus
hogares y/o de algún otro edificio. Asimismo, deben ser capaces de idear formas de



ahorro  energético,  tanto  conociendo  las  formas  existentes  como  conociendo  la
clasificación energética de aparatos y de edificios.
Criterios de evaluación: Indicadores de logro:

4.  Entender  en  qué  consiste  la
cogeneración,  así  como  los
sistemas más importantes. 
5.  Aprender  a  determinar  el
rendimiento  de  una  instalación
energética. 
6.  Analizar  el  funcionamiento  de
máquinas  transformadoras  de
energía. 
7.  Saber  crear  modelos  de
instalaciones sencillas. 

 

4.1.  Conoce  las  formas  básicas  de
aprovechar y utilizar la cogeneración. 
4.2. Elabora diagramas conceptuales. 
5.1.  Conoce  el  funcionamiento  de
instalaciones energéticas. 
6.1. Conoce el funcionamiento de máquinas
básicas de aprovechamiento energético. 

7.1.  Elabora  esquemas  de  instalaciones
energéticas. 
7.2.  Realiza  cálculos  de  producción  y
consumo energético. 

TEMA 9. Circuitos neumáticos e hidráulicos. 
 Magnitudes básicas.
 Elementos de un circuito hidráulico y neumático.
 Producción y tratamiento del fluido comprimido.
 Redes de distribución.
 Actuadores.
 Regulación y control
 Ejemplos.

Metodología
Esta  unidad  didáctica  trata  sobre  dos  importantes  tipos  de  energías:  neumática  e
hidráulica. Se debe explicar la importancia que tienen en el diseño de la maquinaria
utilizada actualmente así como sus diferencias y similitudes.
Se explica la utilización que han tenido desde tiempos remotos hasta el actual viendo
que los avances no han sido tan espectaculares como en otras ramas de la ciencia, pero
que sin embargo, no podemos prescindir de ellas.
Se enseñará la  simbología con la  finalidad de ser  capaces  de interpretas  esquemas
sencillos e, incluso, diseñarlos.
Criterios de evaluación: Indicadores de logro:
1.  Conocer  la  hidráulica,
neumática  y  las  unidades
fundamentales  de  presión  y  sus
equivalencias. 
2. Ser capaz de abordar problemas
sencillos  relacionados  con  la
neumática. 
3.  Reconocer  los  distintos
elementos  de  un  circuito
neumático  y  explicar  su

1.1 Conoce las unidades relacionadas y sus
equivalencias. 
1.2 Conoce las unidades internacionales. 
1.3. Detalla lo que es la neumática. 
2.1. Resuelve cálculos sencillos. 

3.1. Identifica los elementos. 
3.2. Explica su funcionamiento. 
3.3.  Conoce  y  utiliza  la  simbología



funcionamiento. 
10.  Conocer la  importancia  de la
hidráulica  y  los  elementos  que
componen un circuito hidráulico y
sus aplicaciones básicas. 

apropiada. 
10.1.  Identifica  los  elementos  componentes
de un circuito hidráulico. 
10.2.  Conoce  la  función  de  los  elementos
básicos. 

TEMA 10. Los materiales, tipos y propiedades. 
 Clasificación de los materiales.
 Propiedades de los materiales.
 Esfuerzos a los que puede someterse un material.
 Criterios para la elección adecuada de los materiales.

Metodología
Esta unidad didáctica ayuda a entender la clasificación de los materiales de uso técnico,
sus  aplicaciones  y  posibilidades.  Para  ello  primero  se  detallan  las  características  y
propiedades principales que pueden tener. También se explica una introducción a los
tipos de ensayo más importantes y básicos. Al alumno se le hará pensar sobre la mejora
de las propiedades de algunos materiales ya existentes y objetos y productos fabricados
con ellos y su porqué.
Criterios de evaluación: Indicadores de logro:

3.  Conocer  las  propiedades
mecánicas  que  puede  tener
cualquier material. 

4. Reconocer el tipo de esfuerzo al
que  puede  estar  sometido  un
objeto dependiendo de las fuerzas
que actúen sobre él. 

5.  Explicar  en  qué  consisten  los
ensayos de tracción, fatiga, dureza
y resiliencia. 

3.1. Distingue las diferentes propiedades de
los materiales.

4.1. Identifica las fuerzas que intervienen en
los diferentes esfuerzos. 
4.2.  Ordena  de  mayor  a  menor  según  las
diferentes propiedades de los materiales. 

5.1.  Define  los  tipos  de  esfuerzos  y  sus
efectos. 
5.2. Reconoce los esfuerzos a los que están
sometidos  diferentes  objetos  según  su
función. 

TEMA 11. Metales ferrosos. 
 Definición.
 Tipos de materiales de hierro.
 Proceso de obtención del acero y de otros productos ferrosos.
 Productos ferrosos.

Metodología
Esta unidad didáctica ayuda a entender la clasificación y la importancia en nuestra 
sociedad del hierro, sus aplicaciones y posibilidades. Para ello primero se detallan las 
características y propiedades principales que pueden tener. También se explican los 
métodos más utilizados para su obtención.
Criterios de evaluación: Indicadores de logro:



3.  Clasificar  los  productos
ferrosos dependiendo de su tanto
por ciento  de  carbono y  de  que
lleven  elementos  de  aleación
incorporados o no. 

4.  Reconocer  las  diferentes
presentaciones  comerciales  del
acero.

6.  Saber  elegir  un  acero
determinado para una aplicación
concreta. 

3.1. Conoce la composición de los diferentes
productos ferrosos. (10%)
3.2.  Maneja  e  interpreta  el  diagrama  de
hierro carbono. 

4.1  Distingue  entre  las  distintas
presentaciones comerciales del acero. 
4.2. Conoce sus aplicaciones. 

6.1. Posee criterio de elección de acero según
propiedades y función. 

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.
Así mismo, podrán realizarse pruebas ("exámenes") sobre los contenidos que el profesor estime oportuno.

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.
En caso de realizar pruebas sobre alguna parte de los contenidos desarrollados en el tercer trimestre esta podrá
ser evaluada en exclusiva a partir de la prueba correspondiente o ser considerada una actividad más en cuyo caso
el profesor indicará el peso relativo de cada instrumento de evaluación.



2.- ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN

No procede dado que no hay ningún suspenso en los dos primeros trimestres.

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

No procede dado que no hay alumnado en esta situación.


