
SÍNTESIS DE PROGRAMACIONES
Departamento de Tecnología

IES Asta Regia (Jerez de la Frontera)
Curso escolar 2020/2021

CURSO: 1º ESO MATERIA: ABP
Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS)

 Aprender el método de proyecto de tecnología, llevarlo a la práctica realizando proyectos de construcción.
 Describir las propiedades básicas de los materiales ( madera, metales, papel).
 Analizar las repercusiones medio ambientales de la explotación de recursos naturales.
 Desarrollar habilidades necesarias para manipular con precisión materiales y herramientas. Planificar y seguir un

orden en el proceso de trabajo.
 Conocer y utilizar los sistemas de representación de objetos ( bocetos, croquis, vistas y perspectivas). Entender 

las razones que condicionan el diseño y la construcción de estructuras y mecanismos; valorar las repercusiones 
que han producido su existencia.

 Analizar circuitos eléctricos sencillos para obtener información de su funcionamiento como aplicación en el di-
seño.

 Elaborar documentos mediante procesador de texto.
 Utilizar internet como medio de información y comunicación. Promover actitudes críticas frente a la información

accesible en intenet.
 Programar utilizando la aplicación Scratch. Conocer los componentes básicos de los sistemas de automatismos 

(sensores, actuadores,...et).Conocer las partes fundamentales de un robot y su funcionamiento.

Trabajamos así... Evaluamos así...

Seguimos el método conductivista en la adquisición de 
conocimiento, de la siguiente forma:

 Actividades de ideas previas.

 Actividades de compresión de textos cientificos.
 Actividades de síntesis, resumen y esquemas.
 Actividades de exposiciones orales.
 Proyecto Tecnológico, que incluye multitud de 

actividades, entre ellas: búsqueda de información, 
elaboración de documentación técnica, diseño, ac-
tividades procedimentales en el taller,...etc.

 Trabajos monográficos, realizados en procesa-
dor de texto ( writer) y en documento de pre-
sentación ( Impress).

 Según criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje, lo cuáles están tenidos en cuenta en 
los instrumentos siguientes:

 Pruebas escritas 

 Proyecto tecnológico (Según protocolo COVID)

 Actividades de Clase.

 Cuaderno.

 Trabajos monográficos.

 Participación en clase.

Material necesario Otros aspectos
Libro de texto. Cuaderno de trabajo del alumno/a . Herra-
mientas de dibujo.

Para  implementar el curriculum  utilizamos los siguien-
tes espacios: aula-clase, aula-taller y aula-Tic.

La programación puede verse alterada dependiendo de la situación sanitaria actual debido al COVID 19, en el 
caso de verse comprometida se realizarán modificaciones a la misma.

AVDA. MORENO MENDOZA Nº4 iesastaregia.averroes@juntadeandalucia.es
11408 – JEREZ DE LA FRONTERA TEL 856 811 571/856 811 572 -  FAX 856 811 576



SÍNTESIS DE PROGRAMACIONES
Departamento de Tecnología

IES Asta Regia (Jerez de la Frontera)
Curso escolar 2020/2021

CURSO: 2º ESO MATERIA:TECNOLOGÍA
Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS)

• Conocer el concepto de Tecnología y el método de proyecto tecnológico como resolución de problemas; llevar a 
la práctica, en el taller, el método de proyecto para la construcción de objetos. Aprender a realizar la documenta-
ción técnica.

 Expresar y comunicar ideas mediante expresión gráfica, saber utilizar los distintos sistemas de representación de 
objetos, vistas y perspectivas. Aprender a aplicar escalas y acotación.

 Conocer las propiedades de los principales materiales ( madera, metales y plásticos), su aplicación a la fabrica-
ción de objetos y su impacto ambiental.

 Aprender a reconocer las estructuras y sus tipos. Conocer e identificar los diferentes los diferentes tipos de es-
fuerzos a los que está sometida una estructura, así como sus efect6os en los distintos elementos de la estructura. 
Comprender la influencia de la evolución en el diseño y la construcción de estructuras en nuestra forma de vida.

 Conocer el concepto de mecanismos. Conocer las máquinas simples. Adquirir conocimientos en la resolución de 
problemas con máquinas simples.

 Comprender la naturaleza eléctrica de los cuerpos. Conocer las principales magnitudes asociadas a la electricidad
( voltaje, resistencia e intensidad). Comprender la ley de Ohm. Diferenciar entre circuito en serie y paralelo. 
Aprender la simbología en la representación de circuitos. 

 Conocer las distintas partes que forman el Hardware de un ordenador. Introducir el concepto de Sofware. Presen-
tar como se organiza la información en un ordenador( archivos y carpetas). Familiarizar a los alumnos con los 
procesadores de textos y utilizar las operaciones mas usuales con los documentos de texto. Presentar las ventajas 
de internet como canal de comunicación y como fuente de información. Analizar en detalle los peligros que pre-
senta internet.Trabajar documentos con Google Drive. Programar videojuegos con scratch y programación de 
dispositivos móviles con App inventor.

Trabajamos así... Evaluamos así...
 Seguimos el método conductivista en la 

adquisición de conocimiento, de la siguiente 
forma:

 Actividades de ideas previas.
 Actividades de compresión de textos cientificos.
 Actividades de síntesis, resumen y esquemas.
 Actividades de exposiciones orales.
 Proyecto Tecnológico, que incluye multitud de 

actividades, entre ellas: búsqueda de información, 
elaboración de documentación técnica, diseño, ac-
tividades procedimentales en el taller,...etc.
Trabajos monográficos, realizados en procesa-
dor de texto ( writer) y en documento de pre-
sentación ( Impress).

 Según criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje, lo cuáles están tenidos en cuenta en 
los instrumentos siguientes:

 Pruebas escritas 

 Proyecto tecnológico (Según protocolo COVID)

 Actividades de Clase.

 Cuaderno.

 Trabajos monográficos.

 Participación en clase.

Material necesario Otros aspectos
Libro de texto. Cuaderno de trabajo del alumno/a . Herra-
mientas de dibujo.
1

Para  implementar el curriculum  utilizamos los siguien-
tes espacios: aula-clase, aula-taller y aula-Tic.

1La programación puede verse alterada dependiendo de la situación sanitaria actual debido al COVID 19, en el 
caso de verse comprometida se realizarán modificaciones a la misma.
AVDA. MORENO MENDOZA Nº4 iesastaregia.averroes@juntadeandalucia.es
11408 – JEREZ DE LA FRONTERA TEL 856 811 571/856 811 572 -  FAX 856 811 576



SÍNTESIS DE PROGRAMACIONES
Departamento de Tecnología

IES Asta Regia (Jerez de la Frontera)
Curso escolar 2020/2021

CURSO: 3º ESO MATERIA: TECNOLOGÍA
Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS)

 Analizar objetos y realizar medidas con distintos instrumentos de medición.
  Realizar vistas y perspectivas de objetos y piezas. Realizar acotación de planos de piezas representados aplican-

do la normativa. Conocer y aplicar sofware de diseño por ordenador (libreCad)
 Manejar y crear videojuegos intereactivos con el programa Scratch.
 Comprender el funcionamiento de operadores y sistemas mecánicos sencillos. Solucionar problemas en el diseño

y construcción en sistemas mecánicos sencillos.
 Conocer las diferentes transformaciones energéticas y las fuentes de energía renovables y no renovables. Repasar

cuáles son las fuentes de energía más utilizadas en la actualidad, mostrando las ventajas y desventajas de cada 
una de ellas e impacto ambiental.

 Distinguir entre corriente continua y alterna. Definir las principales magnitudes eléctricas y su relación a través 
de la ley de Ohm. Mostrar las principales características eléctricas de los circuitos en serie, paralelo y mixto. 

 Conocer y aplicar los conocimientos de electricidad y electrónica  mediante la realización práctica de montajes 
sencillos de los distintos componentes electricos y electrónicos. 

 Aprender los principios que rigen los automatismos en las máquinas y comprender el funcionamiento de los ro-
bots.

 Identificar las diferentes aplicaciones informáticas empleadas para llevar a cabo distintas tareas. Aprender a ma-
nejar la hoja de cálculo para realizar funciones básicas. Utilizar procesador de texto y programas de presentacio-
nes para realizar trabajos monográficos de la asignatura. Manejar el programa de presentación en Google Drive.

Trabajamos así... • Evaluamos así...

Seguimos el método conductivista en la adquisición de 
conocimiento, de la siguiente forma:

 Actividades de ideas previas.

 Actividades de compresión de textos cientificos.
 Actividades de síntesis, resumen y esquemas.
 Actividades de exposiciones orales.
 Proyecto Tecnológico, que incluye multitud de 

actividades, entre ellas: búsqueda de información, 
elaboración de documentación técnica, diseño, ac-
tividades procedimentales en el taller,...etc.

 Trabajos monográficos, realizados en procesa-
dor de texto ( writer) y en documento de pre-
sentación ( Impress).

• Según criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje, lo cuáles están tenidos en cuenta en 
los instrumentos siguientes:

• Pruebas escritas 

• Proyecto tecnológico(Según protocolo COVID)

• Actividades de Clase.

• Cuaderno.

• Trabajos monográficos.

• Participación en clase.

Material necesario Otros aspectos
Libro de texto. Cuaderno de trabajo del alumno/a . Herra-
mientas de dibujo.

Para  implementar el curriculum  utilizamos los siguien-
tes espacios: aula-clase, aula-taller y aula-Tic.

La programación puede verse alterada dependiendo de la situación sanitaria actual debido al COVID 19, en el 
caso de verse comprometida se realizarán modificaciones a la misma.

AVDA. MORENO MENDOZA Nº4 iesastaregia.averroes@juntadeandalucia.es
11408 – JEREZ DE LA FRONTERA TEL 856 811 571/856 811 572 -  FAX 856 811 576



SÍNTESIS DE PROGRAMACIONES
Departamento de Tecnología

IES Asta Regia (Jerez de la Frontera)
Curso escolar 2020/2021

CURSO:4º ESO MATERIA:TECNOLOGÍA
Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS)

 Asociar el impacto de grandes invenciones en la aparición de nuevos periodos técnicos. Conocer los principales 
hitos tecnológicos de la historia. 

 Mostrar los elementos básicos que forman las instalaciones eléctricas, de agua, gas , calefacciones y comunica-
ciones. Conocer las limitaciones de los recursos energéticos y materias primas. Valorar el impacto ambiental del 
desarrollo tecnológico. 

 Repasar los conocimientos básicos sobre el funcionamiento de los circuitos eléctricos. Conocer el papel que de-
sempeña los diferentes componentes de un circuito electrónico: resistencias, condensadores, transistores, diodos.

 Conocer las propiedades del Algebra de Boole. Saber cómo funcionan y cuál es la utilidad de las diferentes puer-
tas lógicas utilizadas en circuitos electrónicos modernos. 

 Conocer los principales sistemas de comunicación empleados por las personas a a lo largo de la historia.
 Utilizar correctamente la simbología normalizada en la confección de planos de viviendas y representar las dife-

rentes vistas de una vivienda haciendo hincapié en la representación en planta.
 Conocer los diferentes elementos que forman un sistema de control automático. 

Trabajamos así... Evaluamos así...

Seguimos el método conductivista en la adquisición de 
conocimiento, de la siguiente forma:

 Actividades de ideas previas.

 Actividades de compresión de textos cientificos.
 Actividades de síntesis, resumen y esquemas.
 Actividades de exposiciones  orales.
 Proyecto Tecnológico, que incluye multitud de 

actividades, entre ellas: búsqueda de información, 
elaboración de documentación técnica, diseño, ac-
tividades procedimentales en el taller,...etc.

 Trabajos monográficos, realizados en procesa-
dor de texto ( writer) y en documento de pre-
sentación ( Impress).

 Según criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje, lo cuáles están tenidos en cuenta en 
los instrumentos siguientes:

 Pruebas escritas 

 Proyecto tecnológico(Según protocolo COVID)

 Actividades de Clase.

 Cuaderno.

 Trabajos monográficos.

 Participación en clase.

Material necesario Otros aspectos
Libro de texto. Cuaderno de trabajo del alumno/a . Herra-
mientas de dibujo.

Para  implementar el curriculum  utilizamos los siguien-
tes espacios: aula-clase, aula-taller y aula-Tic.

2

2La programación puede verse alterada dependiendo de la situación sanitaria actual debido al COVID 19, en el 
caso de verse comprometida se realizarán modificaciones a la misma.
AVDA. MORENO MENDOZA Nº4 iesastaregia.averroes@juntadeandalucia.es
11408 – JEREZ DE LA FRONTERA TEL 856 811 571/856 811 572 -  FAX 856 811 576



SÍNTESIS DE PROGRAMACIONES
Departamento de Tecnología

IES Asta Regia (Jerez de la Frontera)
Curso escolar 2020/2021

CURSO:4ºESO MATERIA: TECNOLOGÍA DE LA
COMUNICACIÓN Y LA INFORMACIÓN

Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS)

 Uso del sistema operativo Guadalinex ( entorno gráfico, manejo de navegador de archivos,..etc)
 Utilizar Firefox como navegador de internet, conocer los servicios telemáticos adecuados para responder a nece-

sidades relacionadas con el ocio, la insercción laboral, la administración, la salud o el comercio.
 Conocer los distintos tipos de mensajerías a través de internet, como medio de compartir información.
 Crear documentos de texto con Writer, es el programa de procesador de texto de Guadalinex.
 Realizar sus presentaciones con el programa de presentación de Guadalinex Impress.
 Utilizar distintos programas multimedia que permiten el uso de la imagen, video y sonido.
 Resolver problemas de cálculo, y analizar la información numérica, construir e interpretar gráficos mediante ho-

jas de cálculo.
 Gestionar una base de datos extrayendo de ella todo tipo de consultas e informes.

Trabajamos así... Evaluamos así...

Trabajamos con distintas secciones.

Experimenta. Se proponen varias actividades perfecta-
mente secuenciadas en apartados, con la finali-
dad de aprender a medida que se trabaja, en la lí-
nea metodológica del constructivismo.

Aprende. Después de cada Experimenta se formalizan los 
contenidos propios de ese apartado, haciendo 
una exposición breve y precisa, es decir, una ex-
posición resumida de los contenidos.

Resuelve. Para completar cada apartado de aprendizaje. 
Estas actividades pueden servir de evaluación del grado de
aprendizaje de los contenidos tratados.

• Según criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje, lo cuáles están tenidos en cuenta en 
los instrumentos siguientes:

• Pruebas escritas .

•  Actividades de Clase.

• Trabajos monográficos.

• Participación en clase.

Material necesario Otros aspectos

Libro de texto. Pendrive.
Espacios: aula-Tic.

La programación puede verse alterada dependiendo de la situación sanitaria actual debido al COVID 19, en el 
caso de verse comprometida se realizarán modificaciones a la misma.

AVDA. MORENO MENDOZA Nº4 iesastaregia.averroes@juntadeandalucia.es
11408 – JEREZ DE LA FRONTERA TEL 856 811 571/856 811 572 -  FAX 856 811 576



SÍNTESIS DE PROGRAMACIONES
Departamento de Tecnología

IES Asta Regia (Jerez de la Frontera)
Curso escolar 2020/2021

CURSO: 1º Bachillerato MATERIA: TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS)

 Entender el papel principal de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad actual, y su

impacto en los ámbitos social, económico y cultural.

 Comprender el funcionamiento de los componentes hardware y software que conforman los ordenadores, los dis-

positivos digitales y las redes, conociendo los mecanismos que posibilitan la comunicación en Internet.

 Seleccionar, usar y combinar múltiples aplicaciones informáticas para crear producciones digitales, que cumplan

unos objetivos complejos, incluyendo la recogida, el análisis, la evaluación y presentación de datos e informa-

ción y el cumplimiento de unos requisitos de usuario.

 Crear, revisar y replantear un proyecto web para una audiencia determinada, atendiendo a cuestiones de diseño,

usabilidad y accesibilidad, midiendo, recogiendo y analizando datos de uso.

  Usar los sistemas informáticos y de comunicaciones de forma segura, responsable y respetuosa, protegiendo la

identidad online y la privacidad, reconociendo contenido, contactos o conductas inapropiadas y sabiendo cómo

informar al respecto.

  Fomentar un uso compartido de la información, que permita la producción colaborativa y la difusión de conoci-

miento en red, comprendiendo y respetando los derechos de autor en el entorno digital.

 Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet, conociendo cómo se seleccionan y organizan los resultados y

evaluando de forma crítica los recursos digitales obtenidos.

 Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de programa, cómo se almacenan y ejecu-

tan sus instrucciones, y cómo diferentes tipos de datos pueden ser representados y manipulados digitalmente..

 Aplicar medidas de seguridad activa y pasiva, gestionando dispositivos de almacenamiento, asegurando la priva-

cidad de la información transmitirá en Internet y reconociendo la normativa sobre protección de datos.
Trabajamos así... Evaluamos así...

Trabajamos con distintas secciones:
Experimenta. Se proponen varias actividades perfec-
tamente secuenciadas en apartados, con la finalidad de 
aprender a medida que se trabaja.
Aprende. Después de cada Experimenta se formalizan 
los contenidos propios de ese apartado.
Resuelve. Para completar cada apartado de aprendiza-
je. Estas actividades pueden servir de evaluación del 
grado de aprendizaje de los contenidos tratados.

Según criterios de evaluación y estándares de aprendi-
zaje, lo cuáles están tenidos en cuenta en los instru-
mentos siguientes:

Pruebas escritas .
 Actividades de Clase
Trabajos monográficos.
Participación en clase.

Material necesario Otros aspectos
Apuntes Espacios: aula-Tic.

La programación puede verse alterada dependiendo de la situación sanitaria actual debido al COVID 19, en el 
caso de verse comprometida se realizarán modificaciones a la misma.

AVDA. MORENO MENDOZA Nº4 iesastaregia.averroes@juntadeandalucia.es
11408 – JEREZ DE LA FRONTERA TEL 856 811 571/856 811 572 -  FAX 856 811 576



SÍNTESIS DE PROGRAMACIONES
Departamento de Tecnología

IES Asta Regia (Jerez de la Frontera)
Curso escolar 2020/2021

CURSO: 2º Bachillerato MATERIA: TECNOLOGÍA DE LA
COMUNICACIÓN Y LA INFORMACIÓN

Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS)
1. Entender el papel principal de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad ac-

tual, y su impacto en los ámbitos social, económico y cultural.
2. Comprender el funcionamiento de los componentes hardware y software que conforman los ordenado-

res, los dispositivos digitales y las redes, conociendo los mecanismos que posibilitan la comunicación
en Internet.

3. Seleccionar, usar y combinar múltiples aplicaciones informáticas para crear producciones digitales, que
cumplan unos objetivos complejos, incluyendo la recogida, el análisis, la evaluación y presentación de
datos e información y el cumplimiento de unos requisitos de usuario.

4. Crear, revisar y replantear un proyecto web para una audiencia determinada, atendiendo a cuestiones de
diseño, usabilidad y accesibilidad, midiendo, recogiendo y analizando datos de uso.

5.  Usar los sistemas informáticos y de comunicaciones de forma segura, responsable y respetuosa, prote-
giendo la identidad online y la privacidad, reconociendo contenido, contactos o conductas inapropiadas
y sabiendo cómo informar al respecto.

6.  Fomentar un uso compartido de la información, que permita la producción colaborativa y la difusión
de conocimiento en red, comprendiendo y respetando los derechos de autor en el entorno digital.

7. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet, conociendo cómo se seleccionan y organizan los re-
sultados y evaluando de forma crítica los recursos digitales obtenidos.

8. Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de programa, cómo se almacenan
y ejecutan sus instrucciones, y cómo diferentes tipos de datos pueden ser representados y manipulados
digitalmente.

9. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas, analizando y aplicando los principios de la ingeniería
del software, utilizando estructuras de control, tipos avanzados de datos y flujos de entrada y salida en
entornos de desarrollo integrados.

10. Aplicar medidas de seguridad activa y pasiva, gestionando dispositivos de almacenamiento, asegurando
la privacidad de la información transmitirá en Internet y reconociendo la normativa sobre protección de
datos.

Trabajamos así... Evaluamos así...
Trabajamos con distintas secciones:
Experimenta. Se proponen varias actividades perfec-
tamente secuenciadas en apartados, con la finalidad 
de aprender a medida que se trabaja.
Aprende. Después de cada Experimenta se formali-
zan los contenidos propios de ese apartado.
Resuelve. Para completar cada apartado de aprendi-
zaje. Estas actividades pueden servir de evaluación 
del grado de aprendizaje de los contenidos tratados.

Según criterios de evaluación y estándares de aprendi-
zaje, lo cuáles están tenidos en cuenta en los instru-
mentos siguientes:

Pruebas escritas .
 Actividades de Clase
Trabajos monográficos.
Participación en clase.

Material necesario Otros aspectos

Apuntes
Espacios: aula-Tic

La programación puede verse alterada dependiendo de la situación sanitaria actual debido al COVID 19, en el 
caso de verse comprometida se realizarán modificaciones a la misma.

AVDA. MORENO MENDOZA Nº4 iesastaregia.averroes@juntadeandalucia.es
11408 – JEREZ DE LA FRONTERA TEL 856 811 571/856 811 572 -  FAX 856 811 576


	Trabajamos con distintas secciones.
	Experimenta. Se proponen varias actividades perfectamente secuenciadas en apartados, con la finalidad de aprender a medida que se trabaja, en la línea metodológica del constructivismo.
	Aprende. Después de cada Experimenta se formalizan los contenidos propios de ese apartado, haciendo una exposición breve y precisa, es decir, una exposición resumida de los contenidos.

