
 

 

 
MODELO FLEXIBILIZACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANTE LA 
SITUACIÓN EXCEPCIONAL COVID-19 

 
 
 

ESO 

DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA 

PROFESOR: EUGENIO VALENZUELA GÁMEZ 

MATERIA: TECNOLOGÍA CURSO: 2º ESO 

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA TERCER TRIMESTRE 
La presente adaptación/flexibilización toma como referencia lo establecido al principio de curso en la PD correspondiente en 
cuanto a: las unidades temáticas previstas, su temporalización y su relación con los objetivos, estándares de aprendizaje y 
criterios de evaluación establecidos para cada una de ellas. 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS / 
UNIDADES TEMÁTICAS 

● Efectos de la corriente eléctrica. Magnitudes y unidades básicas. 
● Circuitos eléctricos teóricos y reales domésticos. 
● Simulación informática de circuitos eléctricos. 

METODOLOGÍA 

Atendiendo a las especiales circunstancias de teleformación, se incluirán las estrategias de 
andamiaje tales como: 

● Classroom 

● Guía de trabajo a través de correo electrónico, iPasen, videotutoriales 

● Videoconferencia 
Es preciso puntualizar que se debe favorecer el aprendizaje autónomo, y de ahí la 
necesidad de ofrecer estrategias basadas en el apoyo visual y en la ejemplificación de 
tareas ya finalizadas. 

PROCEDIMIENTOS 
E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN Y 
DE CALIFICACIÓN 

Durante la tercera evaluación se van a utilizar los siguientes instrumentos de calificación: 
● TAREAS ON LINE (serán enviadas por medios telemáticos y el alumnado las 

devolverá resueltas por los mismos medios). 
PONDERACIÓN: 100 % 

ACTIVIDADES DE 
REFUERZO Y 
RECUPERACIÓN 

El alumnado realizará actividades de refuerzo y recuperación de los criterios no adquiridos 
durante la primera y segunda evaluación. Los instrumentos de evaluación y calificación 
serán los indicados en el apartado anterior. 

OBSERVACIONES: La evaluación final será la media de las tres evaluaciones, siempre que la tercera evaluación suponga 
una mejora del resultado de la media entre la primera y segunda evaluación. En caso contrario, sólo se considerará la 
media de las dos primeras evaluaciones. 



 

 

 
MODELO FLEXIBILIZACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANTE LA 
SITUACIÓN EXCEPCIONAL COVID-19 

 
 
 

ESO 

DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA 

PROFESOR: BERNABÉ CUEVAS PADILLA 

MATERIA: TECNOLOGÍA CURSO: 3º ESO 

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA TERCER TRIMESTRE 
La presente adaptación/flexibilización toma como referencia lo establecido al principio de curso en la PD correspondiente en 
cuanto a: las unidades temáticas previstas, su temporalización y su relación con los objetivos, estándares de aprendizaje y 
criterios de evaluación establecidos para cada una de ellas. 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS / 
UNIDADES TEMÁTICAS 

● Circuitos eléctricos 
● Control de circuitos electrónicos 
● Sensores 

METODOLOGÍA 

Atendiendo a las especiales circunstancias de teleformación, se incluirán las estrategias de 
andamiaje tales como: 

● Classroom 

●  iPasen 

●  videotutoriales 

● Videoconferencia 
Es preciso puntualizar que se debe favorecer el aprendizaje autónomo, y de ahí la 
necesidad de ofrecer estrategias basadas en el apoyo visual y en la ejemplificación de 
tareas ya finalizadas. 

PROCEDIMIENTOS 
E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN Y 
DE CALIFICACIÓN 

Durante la tercera evaluación se van a utilizar los siguientes instrumentos de calificación: 
● TAREAS ON LINE (serán enviadas por medios telemáticos y el alumnado las 

devolverá resueltas por los mismos medios). 
PONDERACIÓN: 50 % 

● CUESTIONARIOS Y PRUEBAS ONLINE (formularios de Google, Google Classroom, 
Moodle, Quizzizz, Kahoot, etc.). 
El alumnado dispondrá de un tiempo limitado y previamente establecido para 
completar los cuestionarios cuyas preguntas y respuestas podrán ser barajadas 
entre los distintos alumnos y alumnas. 
PONDERACIÓN: 50% 
 

ACTIVIDADES DE 
REFUERZO Y 
RECUPERACIÓN 

El alumnado realizará actividades de refuerzo y recuperación de los criterios no adquiridos 
durante la primera y segunda evaluación. Los instrumentos de evaluación y calificación 
serán los indicados en el apartado anterior. 

OBSERVACIONES: La evaluación final será la media de las tres evaluaciones, siempre que la tercera evaluación suponga 
una mejora del resultado de la media entre la primera y segunda evaluación. En caso contrario, sólo se considerará la 
media de las dos primeras evaluaciones. 



 

 

 
MODELO FLEXIBILIZACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANTE LA 
SITUACIÓN EXCEPCIONAL COVID-19 

 
 
 

ESO 

DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA 

PROFESOR: FRANCISCO MOZAS BADILLO 

MATERIA: TECNOLOGÍA CURSO: 4º ESO 

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA TERCER TRIMESTRE 
La presente adaptación/flexibilización toma como referencia lo establecido al principio de curso en la PD correspondiente en 
cuanto a: las unidades temáticas previstas, su temporalización y su relación con los objetivos, estándares de aprendizaje y 
criterios de evaluación establecidos para cada una de ellas. 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS / 
UNIDADES TEMÁTICAS 

● Control Automático y robótica. 
● Programación: Lenguajes de programación. 
● Diagramas de flujo. 
● Programación con  Scratch. 

METODOLOGÍA 

Atendiendo a las especiales circunstancias de teleformación, se incluirán las estrategias de 
andamiaje tales como: 

● Classroom 

● Guía de trabajo a través de correo electrónico, iPasen, videotutoriales 

● Videoconferencia 
Es preciso puntualizar que se debe favorecer el aprendizaje autónomo, y de ahí la 
necesidad de ofrecer estrategias basadas en el apoyo visual y en la ejemplificación de 
tareas ya finalizadas. 

PROCEDIMIENTOS 
E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN Y 
DE CALIFICACIÓN 

Durante la tercera evaluación se van a utilizar los siguientes instrumentos de calificación: 
● TAREAS ON LINE (serán enviadas por medios telemáticos y el alumnado las 

devolverá resueltas por los mismos medios). 
PONDERACIÓN: 100 % 

ACTIVIDADES DE 
REFUERZO Y 
RECUPERACIÓN 

El alumnado realizará actividades de refuerzo y recuperación de los criterios no adquiridos 
durante la primera y segunda evaluación. Los instrumentos de evaluación y calificación 
serán los indicados en el apartado anterior. 

OBSERVACIONES: La evaluación final será la media de las tres evaluaciones, siempre que la tercera evaluación suponga 
una mejora del resultado de la media entre la primera y segunda evaluación. En caso contrario, sólo se considerará la 
media de las dos primeras evaluaciones. 



 

 

 
MODELO FLEXIBILIZACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANTE LA 
SITUACIÓN EXCEPCIONAL COVID-19 

 
 
 

ESO 

DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA 

PROFESOR: BERNABÉ CUEVAS PADILLA 

MATERIA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN CURSO: 4º ESO 

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA TERCER TRIMESTRE 
La presente adaptación/flexibilización toma como referencia lo establecido al principio de curso en la PD correspondiente en 
cuanto a: las unidades temáticas previstas, su temporalización y su relación con los objetivos, estándares de aprendizaje y 
criterios de evaluación establecidos para cada una de ellas. 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS / 
UNIDADES TEMÁTICAS 

● Hoja de cálculo (Gráficas) 
● Presentaciones 
● Redes e internet 

METODOLOGÍA 

Atendiendo a las especiales circunstancias de teleformación, se incluirán las estrategias de 
andamiaje tales como: 

● Classroom 

●  iPasen 

● Videotutoriales 

● Videoconferencia 
Es preciso puntualizar que se debe favorecer el aprendizaje autónomo, y de ahí la 
necesidad de ofrecer estrategias basadas en el apoyo visual y en la ejemplificación de 
tareas ya finalizadas. 

PROCEDIMIENTOS 
E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN Y 
DE CALIFICACIÓN 

Durante la tercera evaluación se van a utilizar los siguientes instrumentos de calificación: 
● TAREAS ON LINE (serán enviadas por medios telemáticos y el alumnado las 

devolverá resueltas por los mismos medios). 
PONDERACIÓN: 100 % (70% en el caso de tareas de recuperación). 

● CUESTIONARIOS Y PRUEBAS ONLINE (formularios de Google, Google Classroom, 
Moodle, Quizzizz, Kahoot, etc.). Solo para recuperación de contenidos de 1ª y/o 2ª 
evaluación. 
El alumnado dispondrá de un tiempo limitado y previamente establecido para 
completar los cuestionarios cuyas preguntas y respuestas podrán ser barajadas 
entre los distintos alumnos y alumnas. 
PONDERACIÓN:30 % (solo para recuperación). 

ACTIVIDADES DE 
REFUERZO Y 
RECUPERACIÓN 

El alumnado realizará actividades de refuerzo y recuperación de los criterios no adquiridos 
durante la primera y segunda evaluación. Los instrumentos de evaluación y calificación 
serán los indicados en el apartado anterior. 

OBSERVACIONES: La evaluación final será la media de las tres evaluaciones, siempre que la tercera evaluación suponga 
una mejora del resultado de la media entre la primera y segunda evaluación. En caso contrario, sólo se considerará la 
media de las dos primeras evaluaciones. 



 

 

 
MODELO FLEXIBILIZACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANTE LA 
SITUACIÓN EXCEPCIONAL COVID-19 

 
 
 

ESO 

DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA 

PROFESOR: FRANCISCO MOZAS BADILLO 

MATERIA: TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I CURSO: 1º BACHILLERATO 

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA TERCER TRIMESTRE 
La presente adaptación/flexibilización toma como referencia lo establecido al principio de curso en la PD correspondiente en 
cuanto a: las unidades temáticas previstas, su temporalización y su relación con los objetivos, estándares de aprendizaje y 
criterios de evaluación establecidos para cada una de ellas. 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS / 
UNIDADES TEMÁTICAS 

● Elementos de máquinas y sistemas. 
● Máquinas simples. 
● Mecanismos de transmisión del movimiento. 
● Mecanismos de transformación del movimiento. 

METODOLOGÍA 

Atendiendo a las especiales circunstancias de teleformación, se incluirán las estrategias de 
andamiaje tales como: 

● Classroom 

● Guía de trabajo a través de correo electrónico, iPasen, videotutoriales 

● Videoconferencia 
Es preciso puntualizar que se debe favorecer el aprendizaje autónomo, y de ahí la 
necesidad de ofrecer estrategias basadas en el apoyo visual y en la ejemplificación de 
tareas ya finalizadas. 

PROCEDIMIENTOS 
E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN Y 
DE CALIFICACIÓN 

Durante la tercera evaluación se van a utilizar los siguientes instrumentos de calificación: 
● TAREAS ON LINE (serán enviadas por medios telemáticos y el alumnado las 

devolverá resueltas por los mismos medios). 
PONDERACIÓN: 80 % 

● CUESTIONARIOS Y PRUEBAS ONLINE (formularios de Google, Google Classroom, 
Moodle, Quizzizz, Kahoot, etc.). 
El alumnado dispondrá de un tiempo limitado y previamente establecido para 
completar los cuestionarios cuyas preguntas y respuestas podrán ser barajadas 
entre los distintos alumnos y alumnas. 
PONDERACIÓN: 20% 

ACTIVIDADES DE 
REFUERZO Y 
RECUPERACIÓN 

El alumnado realizará actividades de refuerzo y recuperación de los criterios no adquiridos 
durante la primera y segunda evaluación. Los instrumentos de evaluación y calificación 
serán los indicados en el apartado anterior. 

OBSERVACIONES: La evaluación final será la media de las tres evaluaciones, siempre que la tercera evaluación suponga 
una mejora del resultado de la media entre la primera y segunda evaluación. En caso contrario, sólo se considerará la 
media de las dos primeras evaluaciones. 



 

 
MODELO FLEXIBILIZACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANTE LA 
SITUACIÓN EXCEPCIONAL COVID-19 

 
 

BACHILLERATO 

DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA 

PROFESOR: FRANCISCO MOZAS BADILLO 

MATERIA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y  LA COMUNICACIÓN I CURSO: 1º BACHILLERATO 

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA TERCER TRIMESTRE 
La presente adaptación/flexibilización toma como referencia lo establecido al principio de curso en la PD correspondiente en 
cuanto a: las unidades temáticas previstas, su temporalización y su relación con los objetivos, estándares de aprendizaje y 
criterios de evaluación establecidos para cada una de ellas. 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS / 
UNIDADES TEMÁTICAS 

 Presentaciones. 

 Multimedia. 

 Formatos de imágenes, sonido y vídeo. 

 Aplicaciones de propósito específico 

METODOLOGÍA 

Atendiendo a las especiales circunstancias de teleformación, se incluirán las estrategias de 
andamiaje tales como: 

 Classroom 

 Guía de trabajo a través de correo electrónico, iPasen, videotutoriales 

 Videoconferencia 
Es preciso puntualizar que se debe favorecer el aprendizaje autónomo, y de ahí la 
necesidad de ofrecer estrategias basadas en el apoyo visual y en la ejemplificación de 
tareas ya finalizadas. 

PROCEDIMIENTOS 
E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN Y 
DE CALIFICACIÓN 

Durante la tercera evaluación se van a utilizar los siguientes instrumentos de calificación: 

 TAREAS ON LINE (serán enviadas por medios telemáticos y el alumnado las 
devolverá resueltas por los mismos medios). 

 PONDERACIÓN: 100 % 

ACTIVIDADES DE 
REFUERZO Y 
RECUPERACIÓN 

El alumnado realizará actividades de refuerzo y recuperación de los criterios no adquiridos 
durante la primera y segunda evaluación. Los instrumentos de evaluación y calificación 
serán los indicados en el apartado anterior. 

OBSERVACIONES: La evaluación final será la media de las tres evaluaciones, siempre que la tercera evaluación suponga 
una mejora del resultado de la media entre la primera y segunda evaluación. En caso contrario, sólo se considerará la 
media de las dos primeras evaluaciones. 

 



 

 
MODELO FLEXIBILIZACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANTE LA 
SITUACIÓN EXCEPCIONAL COVID-19 

 
 

BACHILLERATO 

DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA 

PROFESOR: PEDRO PABLO LASO AVILÉS 

MATERIA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y  LA COMUNICACIÓN II CURSO: 2º BACHILLERATO 

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA TERCER TRIMESTRE 
La presente adaptación/flexibilización toma como referencia lo establecido al principio de curso en la PD correspondiente en 
cuanto a: las unidades temáticas previstas, su temporalización y su relación con los objetivos, estándares de aprendizaje y 
criterios de evaluación establecidos para cada una de ellas. 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS / 
UNIDADES TEMÁTICAS 

 Unidad 8: Programación orientada a objetos 

 Unidad 9: Análisis, desarrollo y prueba de aplicaciones. 

METODOLOGÍA 

Atendiendo a las especiales circunstancias de teleformación, se incluirán las estrategias de 
andamiaje tales como: 

 Classroom 

 Guía de trabajo a través de correo electrónico, iPasen, videotutoriales 

 Videoconferencia 
Es preciso puntualizar que se debe favorecer el aprendizaje autónomo, y de ahí la 
necesidad de ofrecer estrategias basadas en el apoyo visual y en la ejemplificación de 
tareas ya finalizadas. 

PROCEDIMIENTOS 
E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN Y 
DE CALIFICACIÓN 

Durante la tercera evaluación se van a utilizar los siguientes instrumentos de calificación: 

 TAREAS ON LINE (serán enviadas por medios telemáticos y el alumnado las 
devolverá resueltas por los mismos medios). 

 PONDERACIÓN: 100 % 

ACTIVIDADES DE 
REFUERZO Y 
RECUPERACIÓN 

El alumnado realizará actividades de refuerzo y recuperación de los criterios no adquiridos 
durante la primera y segunda evaluación. Los instrumentos de evaluación y calificación 
serán los indicados en el apartado anterior. 

OBSERVACIONES: La evaluación final será la media de las tres evaluaciones, siempre que la tercera evaluación suponga 
una mejora del resultado de la media entre la primera y segunda evaluación. En caso contrario, sólo se considerará la 
media de las dos primeras evaluaciones. 

 


