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COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA2º ESO: EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN

  

CONTENIDOS: NÚCLEOS TEMÁTICOS 

Unidad 1: PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE SOFTWARE 
Unidad 2: COMPUTACIÓN FÍSICA Y ROBÓTICA 
Unidad 3: DATOS MASIVOS, CIBERSEGURIDAD E INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

 
 

METODOLOGÍA. Así trabajamos  

 Actividades de presentación y motivación del tema 

 Actividades de evaluación de los conocimientos previos (sondeo oral o escrito) 

 Actividades de desarrollo: explicaciones, actividades, etc.  

 Actividades de refuerzo y ampliación de los contenidos  

 Actividades de síntesis y transferencia  

 Actividades online en la Plataforma CLASSROOM del Centro  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. Así evaluamos 

 Exámenes escritos  

 Asistencia a clase  

 Observación de las actitudes personales del alumno 

 Forma de organizar el trabajo, estrategias que utiliza, cómo resuelve las dificultades que se 
encuentra, etc.  

 Realización de proyectos y prácticas 

 Elaboración de memorias de proyectos  

 Realización de las Actividades online en la Plataforma CLASSROOM del Centro  

 Revisión y análisis de los trabajos del alumno 

 Entrevistas individuales 

 Observación en los debates y coloquios 
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TECNOLOGÍA 2º ESO: EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN  

CONTENIDOS: NÚCLEOS TEMÁTICOS 

Unidad 1: EL PROCESO TECNOLÓGICO 
Unidad 2: EXPRESIÓN GRÁFICA  
Unidad 3: PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 
Unidad 4: MADERA Y METALES 
Unidad 5: ESTRUCTURAS 
Unidad 6: ELECTRICIDAD 
Unidad 7: PROGRAMACIÓN 
Unidad 8: HARDWARE Y SOFTWARE 
Unidad 9: FUNDAMENTOS DE INTERNET. SEGURIDAD 

 
 
 

METODOLOGÍA. Así trabajamos  

 Actividades de presentación y motivación del tema 

 Actividades de evaluación de los conocimientos previos (sondeo oral o escrito) 

 Actividades de desarrollo: explicaciones, actividades, láminas, ejercicios en el cuaderno, etc.  

 Actividades de refuerzo y ampliación de los contenidos  

 Actividades de síntesis y transferencia  

 Actividades online en la Plataforma CLASSROOM del Centro  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. Así evaluamos 

 Exámenes escritos  

 Asistencia a clase  

 Observación de las actitudes personales del alumno 

 Forma de organizar el trabajo, estrategias que utiliza, cómo resuelve las dificultades que se 
encuentra, etc.  

 Revisión y corrección continua del cuaderno del alumno  

 Realización de proyectos y prácticas 

 Elaboración de memorias de proyectos  

 Realización de las Actividades online en la Plataforma CLASSROOM del Centro  

 Revisión y análisis de los trabajos del alumno 

 Entrevistas individuales 

 Observación en los debates y coloquios 
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TECNOLOGÍA 4º ESO: EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN 

CONTENIDOS: NÚCLEOS TEMÁTICOS 

Unidad 1: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 
Unidad 2: INSTALACIONES DE LAS VIVIENDAS 
Unidad 3: ELECTRÓNICA 
Unidad 4: CONTROL Y ROBÓTICA 
Unidad 5: NEUMÁTICA E HIDRÁULICA 
Unidad 6: DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EVOLUCIÓN SOCIAL 

 
 

 

METODOLOGÍA. Así trabajamos  

 Actividades de presentación y motivación del tema 

 Actividades de evaluación de los conocimientos previos (sondeo oral o escrito) 

 Actividades de desarrollo: explicaciones, actividades, láminas, ejercicios en el cuaderno, etc.  

 Actividades de refuerzo y ampliación de los contenidos  

 Actividades de síntesis y transferencia  

 Actividades online en la Plataforma CLASSROOM del Centro  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. Así evaluamos 

 Exámenes escritos  

 Asistencia a clase  

 Observación de las actitudes personales del alumno 

 Forma de organizar el trabajo, estrategias que utiliza, cómo resuelve las dificultades que se 
encuentra, etc.  

 Revisión y corrección continua del cuaderno del alumno  

 Realización de proyectos y prácticas 

 Elaboración de memorias de proyectos  

 Realización de las Actividades online en la Plataforma CLASSROOM del Centro 

 Revisión y análisis de los trabajos del alumno  

 Entrevistas individuales 

 Observación en los debates y coloquios 
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TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 4º ESO: 
EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN  

CONTENIDOS: NÚCLEOS TEMÁTICOS 

Unidad 1: Hardware y software. Redes 
Unidad 2: Software ofimático 
Unidad 3: Creación y edición de contenidos multimedia 
Unidad 4: Seguridad informática 
Unidad 5: Internet. Redes sociales 
Unidad 6: Publicación y difusión de contenidos 

 
 

 

METODOLOGÍA. Así trabajamos  

 Actividades de presentación y motivación del tema 

 Actividades de evaluación de los conocimientos previos (sondeo oral o escrito)  

 Actividades de desarrollo: explicaciones, actividades, láminas, ejercicios en el cuaderno, etc.  

 Realización de proyectos en grupo · Actividades de refuerzo y ampliación de los contenidos  

 Actividades de síntesis y transferencia · Actividades online en la Plataforma CLASSROOM del Centro  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. Así evaluamos 

 Exámenes escritos  

 Asistencia a clase  

 Observación de las actitudes personales del alumno 

 Forma de organizar el trabajo, estrategias que utiliza, cómo resuelve las dificultades que se 
encuentra, etc.  

 Realización de proyectos y prácticas 

 Realización de las Actividades online en la Plataforma CLASSROOM del Centro 

  Revisión y análisis de los trabajos del alumno  

 Entrevistas individuales  

 Observación en los debates y coloquios 

 

 


