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Tipo de programación 
didáctica: 

Programación didáctica asociada a un nombramiento de un 
funcionario interino. 

Docente responsable: Carlos Gustavo Hernández Hernández 

Punto de partida: La situación originada tras la declaración del estado de alarma para 
la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 alteró el 
funcionamiento normal de la actividad educativa en los centros en el 
último trimestre del curso 2019-2020. La comunidad educativa se 
vio obligada a transitar hacia una modalidad telemática y a 
distancia, como alternativa a la suspensión de las clases 
presenciales decretada en el mes de marzo. En este escenario, la 
continuidad de la actividad formativa fue posible gracias al esfuerzo 
realizado por los equipos directivos, el profesorado y el personal de 
administración y servicios, así como el alumnado y las familias. El 
impacto negativo de este confinamiento repercutió en el bienestar y 
en el progreso educativo de todo el alumnado, y de forma especial, 
en el alumnado afectado por la brecha social y digital. Ese hito 
marca el comienzo de la redacción de esta programación para la 
asignatura arriba referida 

Ante lo expuesto, esta programación deberá ser, por tanto, más 
abierta y flexible que nunca y estará sujeta a todas aquellas 
modificaciones derivadas del desarrollo de esta crisis, teniendo en 
cuenta, en todo momento las siguientes premisas: 
 

• Preverá formas alternativas de afrontar la actividad 
pedagógica en función de los diferentes escenarios que se 
puedan plantear a lo largo del mismo (presencial, 
combinación presencial-distancia y a distancia).  

• Será elaborada a partir de la adaptación de los currículos, 
incidiendo especialmente en el desarrollo y la adquisición de 
las competencias, en su caso, y en la consecución de los 
objetivos de cada etapa. 

• Integrará, los aprendizajes no impartidos en el curso 2019-
2020 con los propios del nivel, seleccionando aquellos que se 
consideren esenciales para la continuidad del aprendizaje del 
alumnado y se integrará, en la medida de lo posible, con los 
criterios propios del nivel. 

• Incluirá los criterios de evaluación propios del nivel, pero 
seleccionando los aprendizajes más relevantes.  

• Priorizará los aprendizajes de los criterios de evaluación con 
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un carácter más instrumental, procedimental y actitudinal, 
incidiendo en los relacionados con el desarrollo y la 
adquisición de la Competencia Digital, de la Competencia 
Lingüística, especialmente en su dimensión informacional, y 
de la Competencia Matemática.  

• Favorecerá la selección de aquellos aprendizajes 
transversales relacionados con la autonomía personal, con 
aspectos emocionales y afectivos, y con las medidas de 
prevención, higiene y promoción de la salud. 

• Incluirá las medidas de refuerzo y recuperación de los 
aprendizajes impartidos y no adquiridos por el alumnado que 
manifestó mayores dificultades durante el curso 2019-2020 
teniendo igualmente en cuenta aquel alumnado afectado por 
la brecha digital. Éstos incluirán, únicamente, los 
aprendizajes del curso 2019-2020 que se impartieron durante 
la actividad lectiva presencial, partiendo así de los informes 
individualizados realizados para este alumnado.  

• Contendrá metodologías, estrategias o técnicas 
metodológicas que faciliten la educación a distancia, incluso 
en un escenario presencial, de manera que el alumnado, el 
profesorado y la familia normalicen la utilización de medios 
tecnológicos y herramientas de comunicación colaboración 
online en los procesos de enseñanza y aprendizaje en 
entornos virtuales.  

• Se adaptará a los potenciales cambios promovidos por parte 
de la Consejería de Educación en la normativa de evaluación 
de cada etapa a los posibles escenarios que puedan 
plantearse a lo largo del presente curso escolar. 

• Incluirá modos de actuación específicos, en función de los 
diferentes escenarios que se puedan presentar, para adaptar 
la evaluación del alumnado y los instrumentos de evaluación 
y calificación. En este sentido, se deberán utilizar  
instrumentos de evaluación variados que puedan ser 
empleados tanto en la enseñanza presencial como en la no 
presencial. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
Introducción:  Esta programación, para el curso 2020-2021 integra los aprendizajes no 

impartidos en el curso 2019-2020 con los propios del nivel, ajustados. Para este 
proceso de integración y teniendo en consideración que los criterios de 
evaluación son el elemento central del currículo, se han seleccionado aquellos 
aprendizajes de los criterios atendiendo a las indicaciones de la RESOLUCIÓN 
CONJUNTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN, INNOVACIÓN 
Y CALIDAD, Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL Y EDUCACIÓN DE ADULTOS, POR LA QUE SE DICTAN 
INSTRUCCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EL 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD LECTIVA, DURANTE EL CURSO 
ESCOLAR 2020-2021. 
Teniendo en cuenta lo expresado en el párrafo anterior, indicaremos que la 
programación didáctica es el documento en el que se concreta la planificación 
de la actividad docente en el marco del Proyecto Educativo y de la 
Programación General Anual. En la PGA del IES PUNTAGORDA se han 
establecido como objetivos generales para este curso la mejora del rendimiento 
escolar, trabajar por una educación en valores, el uso de las TIC en el aula así 
como la reducción de la brecha digital en todos los escalones educativos. 

Como viene siendo obligatorio, esta programación didáctica tiene unos niveles 
de concreción legislativa que nace en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa (en adelante LOMCE) y se 
complementa en los siguientes decretos y órdenes de nivel estatal y de la 
Comunidad Autónoma de Canarias: 

1. Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato.  

2. Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la 
ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en 
la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 169, de 31 de agosto).  

3. DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de 
la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio de 2016)  

4. ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación 
y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación 
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos 
para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad 
Autónoma de Canarias.  
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5. DECRETO 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a 
la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la 
Comunidad Autónoma de Canarias.  

6. ORDEN de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la 
Comunidad Autónoma de Canarias.  

7. DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, especialmente lo indicado en su 
artículo 44.  

De manera muy especial, se atenderá a lo establecido en la RESOLUCIÓN 
CONJUNTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN, INNOVACIÓN 
Y CALIDAD, Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL Y EDUCACIÓN DE ADULTOS, POR LA QUE SE DICTAN 
INSTRUCCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE CANARIAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EL DESARROLLO 
DE LA ACTIVIDAD LECTIVA, DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2020-2021 

La programación didáctica seguirá igualmente las directrices establecidas por la 
comisión de coordinación pedagógica, en el marco del proyecto educativo y de 
la programación general anual. Deberá responder para cada área, materia, 
ámbito o módulo a la secuencia de objetivos, competencias, contenidos y 
criterios de evaluación, distribuidos por curso. Con el fin de organizar la 
actividad didáctica y la selección de experiencias de aprendizaje, la 
programación se concretará en un conjunto de unidades didácticas, unidades 
de programación o unidades de trabajo. Asimismo, se pondrá especial cuidado 
en el diseño de las situaciones de aprendizaje con la finalidad de seleccionar 
actividades y experiencias útiles y funcionales que contribuyan al desarrollo y la 
adquisición de las distintas competencias y a mantener la coherencia 
pedagógica en las actuaciones del equipo docente. La programación didáctica 
habrá de dar respuesta a la diversidad del alumnado, recogiendo, en todo caso, 
las adaptaciones curriculares. 

La programación de esta asignatura estará dividida o sectorizada en 
UNIDADES DE PROGRAMACIÓN, en las que podrán trabajarse uno o varios 
criterios del currículo y que desembocarán irremediablemente en la elaboración 
de SITUACIONES DE APRENDIZAJE que incluyan TAREAS que terminen en 
la materialización-realización de UN PRODUCTO, a definir en cada una de 
ellas, entendiendo como tarea “la secuencia coherente de actividades para que 
el alumnado desarrolle aprendizajes competenciales mediante la consecución 
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de productos” 

El área de Tecnología y Tecnología de la Información y Comunicación es 
impartida por el docente que suscribe nombrado con la especialidad de 
Tecnología sin tener destino definitivo en el centro. El área de TEE, TFY y TFL 
pertenece al ámbito Científico-Tecnológico formado por 11 docentes 
siendo por especialidades los siguientes: Matemáticas (3), Tecnología (1), 
Biología (1), Física y Química (2), Educación Física (2) y Dibujo (2).  

Orientaciones 
metodológicas:  

La programación estará contextualizada atendiendo a los tres escenarios 
establecidos en la resolución de la dirección general, antes citada, en su anexo 
I de INSTRUCCIONES PARA EL INICIO Y EL DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD LECTIVA DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2020-2021 EN LAS 
ETAPAS DE EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN PRIMARIA, EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO 

Así pues, se atenderá a: 

a) La actividad lectiva presencial en el marco de la nueva normalidad: esta 
modalidad implica la vuelta presencial a las aulas manteniendo las 
medidas higiénico-sanitarias y de seguridad recomendadas por las 
autoridades competentes. Los centros, en el uso de su autonomía, y con 
el asesoramiento y el conocimiento de la Inspección educativa, podrán 
reestructurar los horarios de los grupos en función de sus propias 
características y circunstancias. 

b) La combinación de actividad lectiva presencial y a distancia: esta 
opción podría generarse en las siguientes circunstancias: 

• Cuando sea necesario que una parte del alumnado asista 
presencialmente y otra parte sea atendida a distancia.  

• Cuando una parte de la carga horaria de la materia se imparta 
o complete telemáticamente. 

c) La suspensión temporal de la actividad lectiva presencial: esta 
alternativa implicaría la continuidad de la actividad lectiva únicamente a 
distancia por decisión de las autoridades competentes. 

Atendiendo a las pautas establecidas por Pérez Gómez, y por Amaya Padilla, 
se establecerá una fundamentación metodológica basada en APRENDIZAJES 
BASADO EN PROYECTOS; para un proceso de enseñanza-aprendizaje 
competencial las estrategias interactivas son las más adecuadas, al permitir 
compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el 
intercambio verbal y colectivo de ideas. Las metodologías que contextualizan el 
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aprendizaje y permiten el aprendizaje por proyectos, favorecen la 
participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional que va a 
facilitar el desarrollo de las competencias, así como la motivación de los 
alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los 
aprendizajes. El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el 
aprendizaje por competencias, se basa en la propuesta de un plan de acción 
con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico. 

Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento 
favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la 
tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la 
responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a 
proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la acción 
en el que se integran varias áreas o materias: los estudiantes ponen en juego 
un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes 
personales, es decir, los elementos que integran las distintas competencias. 

La construcción colectiva del conocimiento a través de la interacción entre el 
alumnado partirá de aspectos tan relevantes como el agrupamiento del 
alumnado, la realización conjunta de tareas y el trabajo en equipo, las 
estructuras de aprendizaje cooperativo, el intercambio verbal y la expresión de 
ideas o la reflexión colectiva. La programación que se plantea con esta 
metodología actualizada favorece la capacidad de aprender por sí mismo, la 
investigación y la experimentación. Las TIC jugarán un papel imprescindible en 
la práctica diaria de clase. 

De igual manera se propone el uso de la gamificación, que no es otra cosa 
sino la aplicación de principios y elementos propios del juego en un ambiente 
de aprendizaje, con el propósito de influir en el comportamiento, incrementar la 
motivación y favorecer la participación del alumnado, sirviendo para involucrar 
al alumnado en las situaciones de aprendizaje, motivarlos a la acción y 
favorecer la interacción entre ellos para alcanzar los objetivos. En el caso de la 
gamificación, también las herramientas TIC son un recurso fundamental. 
Atendiendo a las aplicaciones que facilitan esta metodología éstas pueden 
clasificarse según las siguientes finalidades: 

• Creación de insignias. 
• Obtención de respuestas rápidas. 
• Enriquecimiento de vídeos. 
• Creación de aprendizaje basado en juegos. 
• Gestión de la actividad 

Igualmente, se establecerá una enseñanza directiva, consistente en el: 
entrenamiento de habilidades y destrezas: en el que se muestra el 
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procedimiento, se realiza una práctica guiada y, después, una práctica 
autónoma. 

Modelos 
metodológicos: 

ABP y Gamificación. 

Agrupamientos: La actual situación y las restricciones establecidas en materia de 
distanciamiento social, y en cumplimiento de los planes de contingencia de los 
centros docentes, obligan a analizar, de manera pormenorizada, las diferentes 
tipologías de agrupamientos. De manera generalizada, y para la docencia 
presencial, se optará por trabajar bajo la figura de GRAN GRUPO, mientras que 
para la docencia a distancia, se optará por GRUPOS HETEROGÉNEOS como 
solución. Estos últimos agrupamientos serán de tipo “virtual”. Los 
agrupamientos en el aula se harán respetando los protocolos de seguridad. 

Espacios: Se establecerán el uso de los siguientes espacios del centro, los cuales 
cuentan con PC, proyector, conexión a internet, software libre asociado a los 
criterios que se van a trabajar y dispositivos de audio-video. 

1. Aula de Informática. 
2. Aula TIC. 
3. Aula Medusa, con pizarra digital inteligente. 
4. Aula taller. 
5. Aula asignada al grupo. 

Recursos: Siguiendo con lo expresado en el punto anterior, se contarán con recursos TIC, 
es decir, ordenadores, tabletas, proyector, sistema de reproducción de audio y 
video, software informático libre, pendrive-almacenamiento personal, plataforma 
evagd y plataforma G-suite y muy especialmente, en caso de confinamiento, el 
google meet y el correo electrónicos 

Actividades 
complementarias y 
extraescolares:  

Si bien la isla de La Palma es un lugar netamente seguro y de escasa 
incidencia, es voluntad de los docentes de esta área el salvaguardar, por 
encima de todo, la salud de nuestra masa escolar. Es por ello por lo que 
atendiendo a la incidencia del COVID a nivel estatal y autonómico, se hace 
necesario aplicar un criterio de máxima prudencia y cautela, por el cual las 
actividades complementarias vinculadas con la asignatura NO SE 
MATERIALIZARÁN para evitar el contacto de nuestro alumnado con 
potenciales vectores de transmisión dentro o fuera del municipio. Respecto a 
las extraescolares, se estará a lo que dicte el centro en su PGA. 

Atención a la 
diversidad:  

El docente que suscribe incluirá, en su caso, las concreciones de las 
adaptaciones curriculares para el alumnado que la precise, estando acorde al 
apartado correspondiente de la PGA del IES PUNTAGORDA. 
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Así pues, atendiendo al DECRETO 25/2018, de 26 de febrero, por el que se 
regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no 
universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias y a la ORDEN de 13 de 
diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de 
Canarias, docente acudirá al INFORME PSICOPEDAGÓGICO del alumno y 
concretamente a lo establecido en sus puntos 7.3 y 7.4 en el que se darán las 
pautas a seguir para la correspondiente adaptación del currículo, una 
adaptación de acceso al currículo, o de la propia metodología docente recogida 
en esta programación. 

Evaluación:  Los procesos de evaluación y calificación, tanto de las áreas, las materias o los 
ámbitos como del grado de desarrollo y adquisición de las competencias, son la 
base fundamental desde la que construir el proceso de enseñanza del 
profesorado y el de aprendizaje del alumnado, siendo el punto de partida, 
además, de los reajustes que se tengan que introducir a lo largo del proceso de 
la evaluación continua de nuestros alumnos y nuestras alumnas.  

Las actividades que integran una situación de aprendizaje deben seguir un hilo 
conductor a la luz de los principios instructivos: describir con detalle lo que el 
alumnado va a hacer, cómo lo va a realizar y qué va a aprender, principio de la 
centralidad de la tarea ; comprobar que se parte de los conocimientos reales 
del alumnado e incluir actividades que sirvan para orientar y preparar para los 
nuevos aprendizajes (principio de activación); proporcionar modelos de 
conceptos y procesos mediante recursos adecuados e instrucciones 
inequívocas (principio de demostración); programar actividades suficientes para 
que el alumnado domine rutinas y ensaye procesos más complejos (principio de 
aplicación) ; programar actividades de reflexión sobre el qué y el cómo se ha 
aprendido y actividades que permitan demostrar la adquisición efectiva del 
aprendizaje y cómo enseñar a otros ( principio de integración) Los productos 
idóneos para calificar el grado de adquisición de los aprendizajes son los que 
se generan en la fase de integración. 

En el modelo curricular de Canarias, los estándares de aprendizaje evaluables 
han sido graduados y contextualizados en la redacción de los criterios de 
evaluación, siendo estos, por tanto, el referente fundamental para la evaluación 
y la calificación del alumnado.  

Definiremos  

1. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN como la estrategia para recoger la 
información sobre el objeto de evaluación. 

2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN como las pruebas o evidencias que 
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sirven para recabar información. 
3. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN como los soportes físicos o digitales 

en los que se recoge la información. 
 
Dentro de los las técnicas de evaluación se propone la autoevaluación, la 
coevaluación y la heteroevaluación. Específicamente dentro de la 
heteroevaluación, que es aquella en la que el docente evalúa el trabajo del 
alumnado, con herramientas adecuadas, conviene destacar la observación 
sistemática para recoger información del proceso y del producto, así como la 
encuestación. 
Igualmente, y dentro de los instrumentos de evaluación, destacaremos el  
análisis de documentos, artefactos y producciones entendiendo por estos 
últimos, el análisis de pruebas escritas, pruebas orales, textos de diversa 
tipología, soluciones a problemas planteados, presentaciones orales, 
representaciones (dramatizaciones, conciertos…), programas de radio, 
productos de las tareas o proyectos (vídeos, fotos, podcasts, mapas, croquis, 
planos, noticias, reportajes,…), informes de investigaciones…  

Los instrumentos de evaluación permiten hacer observable la adquisición de 
los aprendizajes descritos en los criterios de evaluación. Por lo tanto, lo que 
calificamos no es el instrumento, sino la adquisición de los aprendizajes que 
evidencian. No todas las actividades que se plasmen en la secuencia de 
actividades conllevan la realización de un producto, y no todos los productos 
debemos usarlos como instrumentos de evaluación.  

Por último, las herramientas de evaluación, serán las utilizadas por el docente 
y permitirán analizar los datos que se han recabado a partir de los instrumentos 
de evaluación. Estas herramientas pueden ser de varios tipos: el portafolio, 
listas de control, escalas de observación, registro de clase, diario de clase y 
anecdotario.  

Con todos esos indicadores, podremos establecer conductas observables o 
evidencias de la superación o no de los aprendizajes, mediante el uso final de 
la rúbrica de criterio. Las rúbricas describen el resultado de la evaluación de los 
aprendizajes que establecen los criterios de evaluación de las materias y 
constituyen, por lo tanto, una referencia común para orientar y facilitar la 
evaluación objetiva de todo el alumnado de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, así como para la comprobación conjunta del grado de desarrollo y 
adquisición de las competencias. En la Educación Secundaria Obligatoria, 
como en el caso del Bachillerato, las rúbricas se presentan como tablas de 
triple entrada que establecen las relaciones entre los criterios de evaluación del 
currículo, los criterios de calificación de los aprendizajes descritos en estos y 
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las competencias. Los calificadores establecidos en las rúbricas describen el 
desempeño que se espera en el alumnado, nivel de logro que está expresado 
en forma de comportamientos observables, y que se relacionan además con las 
competencias a las que contribuye cada criterio de evaluación. 

Cada uno de los calificadores de la rúbrica establece, a través del uso de 
graduadores, la calidad de adquisición de los aprendizajes en el alumnado —
insuficiente, suficiente-bien, notable, sobresaliente—, lo que permite al 
profesorado dirigir la observación de forma más precisa y objetiva hacia el 
desempeño esperado en este y, al mismo tiempo, la implementación de una 
práctica de aula a través del diseño de situaciones de aprendizaje focalizadas 
en aquellos aspectos que posteriormente han de ser evaluados y calificados, de 
manera que la evaluación no se sitúa al final del proceso de enseñanza, sino 
que lo fundamenta, adquiriendo un sentido formativo y regulador de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Las rúbricas de calificación de los criterios de evaluación que emplea el 
docente son acordes al currículo  establecido en el DECRETO 83/2016, de 4 de 
julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

La evaluación será continua y formativa, lo que permitirá contar con una 
información general del aprendizaje del alumnado para facilitar tanto la 
detección de dificultades como la consolidación de los aprendizajes 

En cada evaluación, el docente elaborará una MEDIA aritmética (sin 
ponderación) de los criterios trabajados durante el trimestre, y esa será la 
nota de la citada evaluación-trimestre. La evaluación será continua, por lo 
que la media siempre se realizará a origen (trimestral, semestral y final o 
anual). En el caso de repetirse criterios, la nota del mismo será la de la 
evaluación más avanzada (por ser continua). 

Estrategias para el 
refuerzo y planes 
de recuperación:  

Respecto a los planes de recuperación, la programación didáctica contendrá un 
anexo de manera particularizada para cada uno de los niveles o cursos a 
impartir, los cuales serán entregados al alumnado durante el primer mes de 
clase, y con acuse de recibo, en el que se pautarán los hitos-tareas que 
deberán realizar para superar los criterios suspendidos de la materia en cursos 
anteriores y por tanto, la superación de los aprendizajes no adquiridos. Esos 
planes de recuperación quedarán a disposición del alumnado y su ámbito 
familiar al colgarse igualmente en las páginas digitales o medios digitales-
redes, de difusión institucional del centro. En dichos planes de recuperación se 
incluirán, únicamente, los aprendizajes del curso 2019-2020 que se impartieron 
durante la actividad lectiva presencial. Para ello, se partirá de los informes 
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individualizados realizados para este alumnado.  

En el caso de los alumnos con alguna evaluación o curso pendiente se 
realizarán las siguientes actuaciones.  

Alumnos con una evaluación pendiente:  
En el caso de que un alumno tenga pendiente la primera y/o la segunda 
evaluación se le pedirá que entregue todas las actividades y trabajos que se 
han realizado en dicha evaluación en un plazo máximo de un mes tras la 
incorporación de nuevo al centro después de la finalización de la evaluación. En 
el caso de que no entregue dichas actividades y aunque supere la tercera 
evaluación el alumnado tendrá el área pendiente y deberá presentarse a la 
prueba extraordinaria de septiembre.  

Alumnos con el área pendiente de años anteriores que cursa el área:  
Para los alumnos que tengan el área pendiente de cursos anteriores y en el 
presente curso escolar vuelvan al elegir el área como optativa deberán realizar 
las tareas, actividades y planes establecidos de manera particularizada para 
cada alumno, con un plan de entregas que será controlado por el docente. 

Alumnos con el área pendiente del año anterior que ya no cursa el área:  
Para los alumnos que tengan el área pendiente de cursos anteriores y en el 
presente curso escolar vuelvan al elegir el área como optativa deberán realizar 
las tareas, actividades y planes establecidos de manera particularizada para 
cada alumno, con un plan de entregas que será controlado por el docente. 

Alumnado que se incorpora a lo largo del curso escolar:  
Se tendrá en cuenta en qué momento del curso se incorpora dicho alumno y se 
remitirá al plan específico de acogida establecido en la PGA, así como se 
formulará un plan específico para el citado alumno. 

Alumnado que no supera el área en la evaluación final ordinaria:  
En ese caso el alumno deberá presentarse a la prueba extraordinaria de 
septiembre que será un examen teórico-práctico que se obtendrá de los 
criterios de evaluación de cada curso.  
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CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL CURSO 
 
Concreción de los 
objetivos al curso: 

La materia de Tecnología contribuye, junto al resto de materias de la Educación 
Secundaria Obligatoria, a la consecución de los objetivos de la etapa, es por 
ello que se hace necesario un enfoque multidisciplinar que garantice la 
adquisición de los mismos. La contribución a los objetivos e) y f), parte de la 
base de que esta materia aglutina los conocimientos y métodos de trabajo de 
diferentes disciplinas científicas, aplicando los aprendizajes adquiridos a 
situaciones reales, utilizando diversos métodos de resolución de problemas 
para obtener una solución, siendo necesaria la búsqueda y tratamiento de la 
información con un sentido crítico, y la presentación y exposición de resultados, 
por lo que proporciona una preparación básica en las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

La metodología de trabajo activa y por proyectos que se plantea, favorece la 
contribución a la consecución de los objetivos a), b), c), d) y g). De manera 
constante se le plantean al alumnado situaciones o problemas técnicos que 
debe resolver, para lo que debe tomar decisiones de manera individual y de 
acuerdo con su grupo de trabajo, esto implica asumir responsabilidades, 
fomentar hábitos de trabajo, propiciar la creatividad en el aprendizaje, 
desarrollar el espíritu crítico y emprendedor, ser tolerante con las opiniones de 
los demás, valorar las aportaciones del resto del grupo, tener actitudes que 
fomenten la cooperación en el grupo de trabajo evitando cualquier forma de 
discriminación en definitiva, adquirir una conciencia cívica y social que le 
permita incorporarse a una sociedad más justa e igualitaria. 

La contribución al objetivo h), relacionado con el uso de la lengua castellana, es 
inmediata desde el momento que el alumnado debe comprender los mensajes 
que se le transmiten y debe ser capaz de expresarse de manera correcta y 
hacer uso del vocabulario adecuado en diferentes contextos. Este factor es 
imprescindible para el propio proceso de aprendizaje, además de la necesidad 
de transmitir mensajes claros y coherentes cuando presenta las soluciones a 
los problemas técnicos que se le han planteado y los desarrollos realizados. 

De la misma forma, la contribución al objetivo k), relativo al consumo, salud y 
medio ambiente, se realiza desde la necesidad de valorar el desarrollo 
tecnológico manteniendo una actitud crítica hacia el consumo excesivo, 
valorando las repercusiones medioambientales de los procesos tecnológicos y 
enfatizando sobre el compromiso de avanzar. 
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SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN 
 

 
 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN nº 1 

 
DIGITALIZÁNDONOS 

Descripción:  En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a identificar y distinguir las partes de un equipo 
informático y a utilizar los canales de búsqueda e intercambio de información siguiendo criterios de 
seguridad en la red. Para ello realizará carteles con información de los elementos del ordenador, 
trabajará con las piezas clave del interior del PC, realizará búsquedas guiadas en internet, transferirá 
información de un dispositivo móvil al ordenador y gestionará y enviará correos electrónicos. De este 
modo, el alumnado podrá desenvolverse de forma segura con los problemas frecuentes que presenta el 
uso de las TIC. 
Igualmente comenzará a emplear, con soltura, los programas básicos del paquete ofimático Libreoffice. 
Writer, Calc, e Impress, con los que deberán crear un PRODUCTO consistente en un kit básico de 
archivos, con una presentación en texto, una hoja de cálculo de una compra del supermercado y una 
presentación mediante diapositivas de su equipo y jugador favorito. 

Fundamentación curricular  

Criterios de evaluación  C08 

Competencias Las asociadas al criterio. 
 
Instrumentos de evaluación  
Serán de aplicación los indicados en el inicio de esta programación. 
Productos: KIT BÁSICO DE ARCHIVOS DIGITALES. 

Fundamentación metodológica 

Métodos de enseñanza y metodología:  ENSEÑANZA DIRECTIVA. ABP Y GAMIFICACIÓN 

Espacios:  AULA MEDUSA, AULA DE INFORMÁTICA, AULA TALLER. 

Agrupamientos:  GRAN GRUPO Y GRUPOS HETEROGÉNEOS 

Recursos:  PANTALLA DIGITAL, PC, PENDRIVE, SOFTWARE LIBRE, PROYECTOR 
DIGITAL. 

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores 

Tratamiento de los elementos transversales 
y Estrategias para desarrollar la educación 
en valores:  

Buen uso de las TIC: se promoverá el respeto hacia la propiedad 
intelectual y a adquirir conciencia de los peligros 
que conlleva el uso de Internet. 

Programas y proyectos implicados en la 
unidad de programación:  

REDecos. 

Implementación  

Período de implementación:  22 de septiembre  29 de octubre 

N.º de sesiones:  12   

Trimestre:  1   

Áreas/materias/ámbitos implicados:     

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Propuesta de mejora:   
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 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN nº 2 

 

EL PROCESO TECNOLÓGICO TOCA A TU PUERTA. 
¿VAS A ABRIR? 

Descripción:  En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a diseñar y crear, de forma guiada y 
colaborativa, un producto tecnológico sencillo. Para ello analizará el proceso para la consecución de un 
PRODUCTO denominado organizador de escritorio y elaborará la documentación técnica necesaria 
para identificar las etapas del proceso tecnológico, trabajar la igualdad de oportunidades entre 
compañeros/as, respetar las normas de seguridad, la higiene en el taller y respetar el medioambiente. El 
alumnado también aprenderá a través del trabajo cooperativo y colaborativo a desarrollar habilidades 
socioafectivas que favorezcan sus relaciones y fomenten la cohesión grupal. 

Fundamentación curricular  

Criterios de evaluación  C01 y C02 

Competencias Las asociadas al criterio. 
 
Instrumentos de evaluación  
Serán de aplicación los indicados en el inicio de esta programación. 
Productos: PROYECTO PARA EL ORGANIZADOR DE ESCRITORIO 
 
Fundamentación metodológica 

Métodos de enseñanza y metodología:  ENSEÑANZA DIRECTIVA. ABP Y GAMIFICACIÓN 

Espacios:  AULA MEDUSA, AULA DE INFORMÁTICA, AULA TALLER. 

Agrupamientos:  GRAN GRUPO Y GRUPOS HETEROGÉNEOS 

Recursos:  PANTALLA DIGITAL, PC, PENDRIVE, SOFTWARE LIBRE, PROYECTOR 
DIGITAL. 

 
Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores 

Tratamiento de los elementos transversales 
y Estrategias para desarrollar la educación 
en valores:  

Educación cívica: El alumnado reflexionará sobre las ventajas de respetar 
las normas en el aula y en el taller. Expresión oral y escrita: Durante la 
elaboración del proyecto el alumnado deberá redactar la documentación 
técnica correspondiente y realizar una exposición oral al finalizar el 
mismo. 

Programas y proyectos implicados en la 
unidad de programación:  

REDecos. 

 
Implementación  

Período de implementación:  30 de noviembre  19 de noviembre 

N.º de sesiones:  6   

Trimestre:  1º   

Áreas/materias/ámbitos implicados:     
 
Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Propuesta de mejora:   
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 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN nº 3 

 
ESCALANDO Y REESCALANDO 

Descripción:  En esta unidad de programación el alumnado identificará las etapas del proceso tecnológico, interpretará 
bocetos y croquis, manipulará y mecanizará maderas de contrachapado y utilizará el software necesario 
para elaborar un PRODUCTO consistente en la videopresentación de un proyecto técnico que contenga 
una propuesta de plano-boceto de diseño del Arco de Los Tilos, emplazado en San Andrés y Sauces. Se 
visionarán vídeos de su construcción y se analizarán sus dimensiones, manipulando así las herramientas 
y técnicas adecuadas, trabajando la igualdad de condiciones y el trato con los compañeros/as, 
respetando las normas de salud, seguridad e higiene, manteniendo el entorno de trabajo en condiciones 
adecuadas y aplicando criterios de sostenibilidad. 

Fundamentación curricular  

Criterios de evaluación  C03 y C04 

Competencias Las asociadas al criterio. 
 
Instrumentos de evaluación  
Serán de aplicación los indicados en el inicio de esta programación. 
Productos: VIDEOPRESENTACIÓN DE UN PLANO-BOCETO 
 
Fundamentación metodológica 

Métodos de enseñanza y metodología:  ENSEÑANZA DIRECTIVA. ABP Y GAMIFICACIÓN 

Espacios:  AULA MEDUSA, AULA DE INFORMÁTICA, AULA TALLER. 

Agrupamientos:  GRAN GRUPO Y GRUPOS HETEROGÉNEOS 

Recursos:  PANTALLA DIGITAL, PC, PENDRIVE, SOFTWARE LIBRE, PROYECTOR 
DIGITAL. 

 
Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores 

Tratamiento de los elementos transversales 
y Estrategias para desarrollar la educación 
en valores:  

Expresión oral y escrita: durante la elaboración del proyecto el alumnado 
deberá redactar la documentación técnica correspondiente y realizar una 
exposición oral al finalizar el mismo. 
Educación ambiental y desarrollo sostenible: se fomenta el ahorro y 
reciclado de materiales y la reducción de desechos. 

Programas y proyectos implicados en la 
unidad de programación:  

REDecos. 

 
Implementación  

Período de implementación:  19 de noviembre  22 de diciembre 

N.º de sesiones:  8   

Trimestre:  1   

Áreas/materias/ámbitos implicados:     
 
Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Propuesta de mejora:   
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 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN nº 4 

 
TU ESQUELETO, TU ESTRUCTURA. 

Descripción:  En esta unidad de programación el alumnado analizará los esfuerzos básicos a los que pueden estar 
sometidas las estructuras de nuestro entorno ( puentes, obras de drenaje, viviendas, edificios, balsas, 
etc). Posteriormente, procederá a realizar un PRODUCTO consistente en una videopresentación en la 
que expondrá el proceso de ejecución de alguna estructura conocida, describiendo su naturaleza y los 
distintos esfuerzos que están soportando. El alumno se iniciará en parámetros básicos como fuerza y 
presión y su relación en materia estructural. Para difundir la documentación elaborada, por el alumnado 
será archivada en una nube para su visionado por parte de las familias. 

Fundamentación curricular  

Criterios de evaluación  C05, C06 

Competencias Las asociadas al criterio. 
 
Instrumentos de evaluación  
Serán de aplicación los indicados en el inicio de esta programación. 
Productos: VIDEOPRESENTACIÓN EN LA NUBE. 
 
Fundamentación metodológica 

Métodos de enseñanza y metodología:  ENSEÑANZA DIRECTIVA. ABP Y GAMIFICACIÓN 

Espacios:  AULA MEDUSA, AULA DE INFORMÁTICA, AULA TALLER. 

Agrupamientos:  GRAN GRUPO Y GRUPOS HETEROGÉNEOS 

Recursos:  PANTALLA DIGITAL, PC, PENDRIVE, SOFTWARE LIBRE, PROYECTOR 
DIGITAL. 

 
Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores 

Tratamiento de los elementos transversales 
y Estrategias para desarrollar la educación 
en valores:  

Buen uso de las TIC: se promoverá el respeto hacia la propiedad 
intelectual y a adquirir conciencia de los peligros que conlleva el uso de 
Internet. Comprensión lectora: a través de la búsqueda de información en 
distintas páginas web el alumnado obtendrá información sobre las 
máquinas y los mecanismos. Expresión oral y escrita: se redactará un 
documento sobre una máquina y se expondrá al grupo-clase. Educación 
cívica: se promoverá la colaboración en el grupo de trabajo, el reparto de 
tareas y el respeto a las opiniones. 

Programas y proyectos implicados en la 
unidad de programación:  

REDecos. 

 
Implementación  

Período de implementación:  11 de enero  4 de febrero 

N.º de sesiones:  8   

Trimestre:  2   

Áreas/materias/ámbitos implicados:     
 
Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Propuesta de mejora:   
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 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN nº 5 

 

SOCIEDAD “EL ELECTRÓN”. CUANDO LLEGÓ LA LUZ 
A LA PALMA 

Descripción:  En esta unidad de programación el alumnado conocerá los inicios de la energía eléctrica en La Palma y 
los medios empleados para su consecución. Igualmente, en esta unidad de programación el alumnado 
analizará la naturaleza y los efectos de la corriente eléctrica, experimentando con la electricidad 
estática, clasificando aparatos eléctricos según el efecto que producen (luz, calor y 
electromagnetismo) e identificando las medidas preventivas asociadas a distintas situaciones de 
riesgo eléctrico, para ser consciente del uso masivo de la electricidad en nuestro modo de vida y de los 
riesgos que conlleva. Además, elaborará un PRODUCTO consistente en el diseño y simulación de un 
circuito eléctrico básico utilizando el software específico y experimentando con operadores eléctricos 
para poder comprender su funcionamiento. 

Fundamentación curricular  

Criterios de evaluación  C07 

Competencias Las asociadas al criterio. 

 
Instrumentos de evaluación  
Serán de aplicación los indicados en el inicio de esta programación. 
Productos: CIRCUITO BÁSICO. 
 
Fundamentación metodológica 

Métodos de enseñanza y metodología:  ENSEÑANZA DIRECTIVA. ABP Y GAMIFICACIÓN 

Espacios:  AULA MEDUSA, AULA DE INFORMÁTICA, AULA TALLER. 

Agrupamientos:  GRAN GRUPO Y GRUPOS HETEROGÉNEOS 

Recursos:  PANTALLA DIGITAL, PC, PENDRIVE, SOFTWARE LIBRE, PROYECTOR 
DIGITAL. 

 
Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores 

Tratamiento de los elementos transversales 
y Estrategias para desarrollar la educación 
en valores:  

Buen uso de las TIC: se promoverá el respeto hacia la propiedad 
intelectual y a adquirir conciencia de los peligros que conlleva el uso de 
Internet. 

Programas y proyectos implicados en la 
unidad de programación:  

REDecos. 

 
Implementación  

Período de implementación:  5 de febrero  18 de marzo 

N.º de sesiones:  10   

Trimestre:  2   

Áreas/materias/ámbitos implicados:     
 
Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Propuesta de mejora:   
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 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN nº 6 

 
LOS MOLINOS DE BELLIDO 

Descripción:  En esta unidad de programación el alumnado conocerá los operadores mecánicos presentes en las 
máquinas a través de una visita virtual a un molino tradicional canario y de una investigación de una 
máquina o un invento, que contenga mecanismos de transmisión y/o transformación del 
movimiento, para generar un PRODUCTO consistente en una presentación impress que contenga sus 
elementos y su funcionamiento. Todo ello con el fin de comprender el funcionamiento de las máquinas y 
la relación existente entre los elementos que las integran. 

Fundamentación curricular  

Criterios de evaluación  C06 

Competencias Las asociadas al criterio. 

 
Instrumentos de evaluación  
Serán de aplicación los indicados en el inicio de esta programación. 
Productos: PRESENTACIÓN IMPRESS. 
 
Fundamentación metodológica 

Métodos de enseñanza y metodología:  ENSEÑANZA DIRECTIVA. ABP Y GAMIFICACIÓN 

Espacios:  AULA MEDUSA, AULA DE INFORMÁTICA, AULA TALLER. 

Agrupamientos:  GRAN GRUPO Y GRUPOS HETEROGÉNEOS 

Recursos:  PANTALLA DIGITAL, PC, PENDRIVE, SOFTWARE LIBRE, PROYECTOR 
DIGITAL. 

 
Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores 

Tratamiento de los elementos transversales 
y Estrategias para desarrollar la educación 
en valores:  

Comprensión lectora: A través de la búsqueda de información en distintas 
páginas web el alumnado obtendrá información sobre las máquinas y los 
mecanismos. 
Educación cívica: Se promoverá la colaboración en el grupo de trabajo, el 
reparto de tareas y el respeto a las opiniones. 

Programas y proyectos implicados en la 
unidad de programación:  

REDecos. 

 
Implementación  

Período de implementación:  19 de marzo  29 de abril 

N.º de sesiones:  10   

Trimestre:  3   

Áreas/materias/ámbitos implicados:     
 
Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Propuesta de mejora:   
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 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN nº 7 

 
LA ENTREVISTA DE TRABAJO 

Descripción:  En esta unidad de programación el alumnado comenzará a emplear, con soltura, los programas básicos 
del paquete ofimático PREZI, con los que deberán crear un PRODUCTO consistente en una 
INFOGRAFÍA para la presentación de su candidatura a su primer trabajo como profesional. 

Fundamentación curricular  

Criterios de evaluación  C08 

Competencias Las asociadas al criterio. 
 
Instrumentos de evaluación  
Serán de aplicación los indicados en el inicio de esta programación. 
Productos: INFOGRAFÍA 

 
Fundamentación metodológica 

Métodos de enseñanza y metodología:  ENSEÑANZA DIRECTIVA. ABP Y GAMIFICACIÓN 

Espacios:  AULA MEDUSA, AULA DE INFORMÁTICA, AULA TALLER. 

Agrupamientos:  GRAN GRUPO Y GRUPOS HETEROGÉNEOS 

Recursos:  PANTALLA DIGITAL, PC, PENDRIVE, SOFTWARE LIBRE, PROYECTOR 
DIGITAL. 

 
Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores 

Tratamiento de los elementos transversales 
y Estrategias para desarrollar la educación 
en valores:  

Buen uso de las TIC: Se promoverá el respeto hacia la propiedad 
intelectual y a adquirir conciencia de los peligros que conlleva el uso de 
Internet. 

Programas y proyectos implicados en la 
unidad de programación:  

REDecos. 

 
Implementación  

Período de implementación:  30 de abril  23 de junio 

N.º de sesiones:  14   

Trimestre:  3º   

Áreas/materias/ámbitos implicados:     
 
Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Propuesta de mejora:   

 




