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PROGRAMACIONES CORTAS 
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 MAILA       DBH 4 X     

 

1 OBJETIVOS MÍNIMOS DE LA ASIGNATURA PRESENTADOS COMO CAPACIDADES 
 

1. Qué es el proceso tecnológico 

2. Elementos que componen un proceso tecnológico 

3. Procesos tecnológicos y maquinaria industrial. 

4. Energías Renovables: energía solar, hidráulica, eólica, biomasa, energía mareomotriz y energía geotérmica. 

5. Qué son las redes informáticas y su evolución histórica. 

6. Tipologías de redes informáticas y sus características 

7. Qué es la inteligencia artificial 

8. Usos de la inteligencia artificial 

9. Algoritmos de inteligencia artificial 

10. Trabajando con las Bases de Datos 

11. Programación de Sistemas Automáticos 

12. Trabajando con las Hojas de Cálculo 

 

 

 

 

 

2 TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 1. Evaluación  2. Evaluación  3. Evaluación 

 ● Procesos tecnológicos 

● Subprocesos y elementos 

utilizados en los Procesos 

Tecnológicos 

● Procesos Tecnológicos 

● Maquinaria industrial 

● Energías renovables: 

o Solar 

o Eólica 

o Hidráulica 

o Biomasa 

o Mareomotriz 

o Undomotriz 

o Geotérmica 

 

PROYECTO DE LA PRIMERA 

EVALUACIÓN: 

CONVENCIÓN SOBRE ENERGÍAS 

RENOVABLES 

 

 ● Redes informáticas 

● Evolución de las redes informáticas 

● Tipologías y características de las 

redes informáticas: 

o Bus  

o Estrella 

o Anillo 

o Árbol 

o Combinado 

 

● Bases de Datos 

 

 

PROYECTO DE LA SEGUNDA 

EVALUACIÓN: 

DISEÑAR UNA RED INFORMÁTICA 

 ● Inteligencia Artificial: 

o Qué es y sus usos 

o Algoritmos más 

relevantes 

o Aplicaciones 

 

● Programación de Sistemas 

Automáticos. 

 

● Hojas de Cálculo 

 

 

PROYECTO DE LA TERCERA 

EVALUACIÓN: 

PRÁCTICAS DE SISTEMAS 

AUTOMÁTICOS 

 

3 METODOLOGÍA UTILIZADA EN EL PROCESO EDUCATIVO  

● Se desarrollaran las siguientes estrategias y competencias: 

● Grupos de trabajo: se intenta formar grupos de trabajo nivelados, con alumnos y alumnas de ambos sexos, con alumnos y 

alumnas de distintas capacidades.  Los grupos cambiarán en cada proyecto y se podrán modificar en función de las 

necesidades. Para cumplir con los protocolos Covid se realizarán grupos estables. 
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● Los alumnos y alumnas se repartirán tareas en cada proyecto, siendo cada uno de ellos y ellas responsables de su parte del 

proyecto. 

● No presentar comportamiento sexista durante la ejecución y presentación del proyecto. 

● Cada grupo de trabajo plantea sus problemas y los resolverá de forma colaborativa, siempre que sea posible. 

● Incentivar el análisis de los elementos que nos rodean. 

● Favorecer la participación activa y el trabajo en equipo, además de respetar el trabajo propio como el de los demás. 

● Pensar y analizar la importancia que tiene el subrayar ideas importantes antes de comenzar con cualquier proyecto. 

● Utilizar el fallo como medio didáctico, que los alumnos y alumnas no crean que sea una derrota, que comprendan que es una 

oportunidad de aprender a partir de la experiencia. 

● Entender la importancia que tiene una ficha técnica en todos los proyectos tecnológicos. 

● Presentar y comentar las normas de trabajo en el aula-taller de tecnología. Para cumplir con los protocolos Covid, se 

desinfectarán todas las herramientas y materiales una vez 

● Al finalizar las unidades didácticas, presentar y entender los proyectos tecnológicos a realizar. 

● Plantear en clase dudas entorno a la tecnología y comentarlas en clase. 

 

4 MEDIOS DIDÁCTICOS 

● Información obtenida de distintos libros de texto y distintas webs y blogs que existen en la red. 

● Elementos y materiales cotidianos. 

● Proyectos realizados por los alumnos. 

● Escritos y artículos obtenidos de internet o medios similares. 

● Maquetas y proyectos de otros cursos. 

● Trabajo tecnológico. 

● Cuaderno de trabajo de los alumnos. 

● Fichas y ejercicios preparados por el profesor o profesora. 

● Medios audiovisuales. 

● Video-tutoriales, juegos, presentaciones… que se presentan en el aula virtual. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN, HERRAMIENTAS DE CALIFICACIÓN, CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN , VALORES PORCENTUALES DE CALIFICACIONES Y SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

● Comprender qué son los procesos tecnológicos y ser capaz de explicar un proceso tecnológico 

completo. 
● Pensar en los procesos tecnológicos existentes para conseguir elementos cotidianos. 
● Conocer la tecnología de las energías renovables. 
● Conocer qué son las redes informáticas y su evolución. 
● Diseñar una red informática, teniendo en cuenta todas las necesidades y las ventajas y desventajas de 

cada diseño. 
● Conocer qué es la seguridad informática. 
● Conocer las medidas de seguridad para utilizar un aparato digital, para poder hacer buen uso de éste. 
● Ser capaz de explicar qué es la inteligencia artificial y sus posibles usos. 
● Trabajar con algunos algoritmos de inteligencia artificial y ser capaz de realizar ejercicios con éstos. 
● Diseñar una BBDD y ser capaz de explotar sus datos. 
● Ser capaz de explicar y aplicar de forma práctica todos los contenidos trabajados en clase. 
● Trabajar de forma cooperativa. 

 

 
 

HERRAMIENTAS DE CALIFICACIÓN: 
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En el sistema de evaluación contínua, la consecución de los objetivos de la enseñanza se miden al final del proceso 

educativo. Sin embargo, los ejercicios y proyectos realizados durante el transcurso de las tres evaluaciones permitirán 

al profesor o profesora medir el nivel de consecución de dichos objetivos y poder asignar un valor numérico. 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

Conceptos: Distintos controles y proyectos individuales o colectivos 70% 

Procedimientos: Presentaciones, fichas, trabajo en el aula y trabajos en casa 20% 

Comportamiento: Interés hacia la asignatura, comportamiento en el aula y utilización del euskera 10% 

Aunque estos porcentajes se podrán adecuar en cada evaluación en función del temario tratado. 

 

 

 

  

VALOR PORCENTUAL DE 

LAS CALIFICACIONES 

CONCEPTO

S 

%70 PROCEDIM

IENTOS 

%20 COMPORTA

MIENTO 

%10 

 

 

6 SISTEMA DE RECUPERACIÓN  

 

 

Para aprobar una evaluación se debe obtener una calificación igual o superior que 5. Para sacar un 5, es preciso 

completar los mínimos de cada sección. 

 

El sistema de evaluación de la asignatura de Tecnología es continuo, es decir, no hay recuperación. Los alumnos que 

suspendan la 1ª o 2ª evaluación, tendrán posibilidad de recuperarla aprobando cualquiera de las posteriores 

evaluaciones. En todo momento, el profesor  puede mandar pruebas concretas o trabajos complementarios para 

recuperar aspectos específicos que no siempre se incluyen en la evaluación continua. 

 

Debido a que  se trata de una evaluación continua, la nota del tercer trimestre será la calificación final del curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


