
Cambios  en  la  programación  del  Dpto  de
Tecnología  e  Informática  de  acuerdo  a  la
Instrucción  de  23  de  abril  de  2020,  de  la
Viceconsejería  de  Educación  y  Deporte,
relativa a las medidas educativas a adoptar en
el tercer trimestre del curso 2019/2020



Tecnología Aplicada 1º ESO - B:

De acuerdo a la Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte,
relativa a  las  medidas  educativas  a  adoptar  en el  tercer  trimestre  del  curso 2019/2020,  se  ha
cambiado la  programación de Tecnología 2º  ESO A -  B por  parte  del  Dpto.  de Tecnología e
Informática del IES Blas Infante en los siguientes términos:

-  La nota final  del  curso se calculará partiendo de  la  media del  primer  y segundo trimestre.

- Aquellos alumnos/as/as que hayan tenido evaluación negativa en alguno de estos trimestres o en
los dos deberán deberán realizar actividades de recuperación de los contenidos no superados de la
materia de ese periodo para incrementar su calificación en dichos trimestres. La comunicación
relativa a estas actividades se realizará por correo corporativo y por classroom.

Se  resolverán  dudas  y  se  explicarán  los  errores  de  las  actividades  mediante  el  siguiente
cronograma:

• Los contenidos a recuperar del primer trimestre se trabajarán durante medio mes (del   11
al 24 mayo). La primera semana se repasarán los contenidos y se explicarán las actividades
a realizar; la segunda semana se entregarán las actividades y serán corregidas y explicadas.

• Los contenidos a recuperar del segundo trimestre se trabajarán durante medio mes (del   25
mayo al  7  junio).  La  primera  semana se  repasarán  los  contenidos  y se  explicarán  las
actividades a realizar; la segunda semana se entregarán las actividades y serán corregidas y
explicadas.

• Nota: La evaluación quedará recuperada si se alcanza la calificación de “Apto” en las
actividades.

Durante todo este periodo, con el alumnado sin pendientes, (y con el alumnado con pendientes de
forma  voluntaria)  se  seguirá  profundizando  en  los  contenidos  esenciales  del  tercer  trimestre
(estructuras  y  propiedades  de  los  materiales  por  ese  orden  cronológico).  Las  actividades  de
profundización  que  se  realizan  en  este  tercer  trimestre  mediante  teleformación  servirán  para
incrementa hasta un 20% la media del primer y segundo trimestre.

El  alumnado  que  tenga  problemas  para  realizar  estas  actividades  por  carencia  de  medios
informáticos  se  pondrá  en  contacto  con  el  profesor  mediante  correo  electrónico
(mhergon818@iesbi.es) para consensuar una manera de realizar y hacerle llegar los trabajos de
recuperación.



Tecnología 2º ESO A - B:

De acuerdo a la Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte,
relativa a  las  medidas  educativas  a  adoptar  en el  tercer  trimestre  del  curso 2019/2020,  se  ha
cambiado la  programación de Tecnología 2º  ESO A -  B por  parte  del  Dpto.  de Tecnología e
Informática del IES Blas Infante en los siguientes términos:

-  La nota final  del  curso se calculará partiendo de  la  media del  primer  y segundo trimestre.

- Aquellos alumnos/as/as que hayan tenido evaluación negativa en alguno de estos trimestres o en
los  dos  deberán  deberán  realizar  actividades  y pruebas  de  recuperación de  los  contenidos  no
superados de la materia de ese periodo para incrementar su calificación en dichos trimestres. La
comunicación relativa a estas actividades se realizará por correo corporativo y por classroom.

Se realizarán clases de apoyo a la recuperación en las que se resolverán dudas y se explicarán los
errores de las actividades mediante el siguiente cronograma:

• Los contenidos a recuperar del primer trimestre se trabajarán durante medio mes (del   11
al 24 mayo). La primera semana se repasarán los contenidos y se explicarán las actividades
a realizar; la segunda semana se entregarán las actividades y serán corregidas y explicadas.

• Los contenidos a recuperar del segundo trimestre se trabajarán durante medio mes (del   25
mayo al  7  junio).  La  primera  semana se  repasarán  los  contenidos  y se  explicarán  las
actividades a realizar; la segunda semana se entregarán las actividades y serán corregidas y
explicadas.

• Las pruebas de recuperación se realizaran la semana del 8 al 14 junio y consistirán en la
realización de un ejercicio online sobre los contenidos trabajados. El alumnado que tenga
una evaluación suspensa con una nota de 4, podrá recuperarla solo con las actividades, no
siendo necesario que se presente a la prueba de recuperación.

• Nota: La evaluación quedará recuperada si se alcanza la calificación de “Apto” en las
actividades y en la prueba final (en las dos). Como ya se ha indicado, el alumnado que
tenga una evaluación suspensa con una nota de 4, si alcanza la calificación de “Apto” en
las actividades ya la tiene recuperada.

Durante todo este periodo, debido al alto porcentaje de suspensos, se dejará de avanzar materia del
tercer trimestre para centrar los esfuerzos en la recuperación. El alumnado aprobado realizará
trabajo de afianzamiento de la materia vista, que servirá para incrementar, como máximo, en un
20% la media del primer y segundo trimestre.

El  alumnado  que  tenga  problemas  para  realizar  estas  actividades  por  carencia  de  medios
informáticos  se  pondrá  en  contacto  con  el  profesor  mediante  correo  electrónico
(mhergon818@iesbi.es) para consensuar una manera de realizar y hacerle llegar los trabajos de
recuperación.



Tecnología 2º ESO Plurilingüe C y E

De acuerdo a la instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 
relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020, se ha 
cambiado la programación de tecnología 2ºESO del IES Blas Infante en los siguientes términos.
- La nota final del curso se calculará partiendo de la media del primer y segundo trimestre.
- En caso de tener un trimestre supenso se deberán realizar las actividades de recuperación 
relacionadas con los contenidos tratados en dichos trimestres y que quedan colgadas en la 
moodle2 en el horario de clase asignado desde jefatura.
- Los contenidos adicionales tratados durante la cuarentena tienen como objetivo mejorar la nota 
del curso, de forma que los alumnos aprobados mejoren su nota en un 20% y los que aún no lo 
están lo hagan en cuanto sus actividades de recuperación así se los permita. En cuanto a avance de
contenidos, en lo que queda del curso solo vamos a añadir el tema de circuitos, renunciando a 
proyectos y mecanismos.



Tecnología 2º E ESO  Plurilingüe

1. Justificación de los cambios en la programación del tercer trimestre.

Debido al cierre de los centros, la actividad de enseñanza-aprendizaje ha tenido que adaptarse a
estas circunstancias.

Este documento establece el plan de actuación para el resto del tercer trimestre de acuerdo a las
instrucciones  oficiales  recibidas,  a  los  acuerdos  a  nivel  de  centro  y  los  especificados  por  el
Departamento de Tecnología.

2. Priorización de objetivos y criterios de evaluación.

De acuerdo a lo  que establece los documentos referidos en el  punto 1,  la prioridad en tercer
trimestre será la recuperación y refuerzo de los contenidos desarrollados durante los dos primeros
trimestres presenciales, y la ampliación solo para el alumnado que los tuviese aprobados.

Dado que las referencias documentales y la organización han tenido lugar ya comenzado el tercer
trimestre,  hemos  desarrollado  contenidos  del  tercer  trimestre,  en  concreto  los  contenidos
relacionados con estructuras y electricidad.

Aunque los contenidos relacionados con el proyecto y sus objetivos son muy importantes, debido
a la  situación en la que nos encontramos y la dificultad de seguimiento relacionados con los
mismos, no serán trabajado en este final de trimestre.

A continuación, se expresan los contenidos fundamentales que se trabajarán en este trimestre para
la recuperación de contenidos. Por este motivo, todos los criterios se valorarán con el mismo peso.

El  alumnado  con  la  materia  aprobada,  podrá  recibir  otras  actividades  de  contenidos  no
fundamentales.

CONTENIDOS DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

1. Representar objetos mediante vistas y 
perspectivas (isométrica y caballera) 
aplicando criterios de normalización y 
escalas. CMCT, CAA, CEC

1.1. Representa mediante vistas y perspectivas objetos y
sistemas técnicos, mediante croquis y empleando criterios
normalizados de acotación y escala..

2.  Interpretar  croquis  y  bocetos  como
elementos de información de productos
tecnológicos. CMCT, CAA, CEC

2.1. Interpreta croquis y bocetos como elementos de 
información de productos tecnológicos

2.2. Produce los documentos necesarios 
relacionados con unprototipo empleando cuando 
sea necesario software específico de apoyo.

CONTENIDOS DE MECANISMOS

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

2.  Observar,  conocer  y  manejar
operadores mecánicos responsables de
transformar y transmitir movimientos, en
máquinas y sistemas, integrados en una
estructura. CMCT, CSC, CEC, SIEP

2.1 Describe mediante información escrita y gráfica como 
transforma el movimiento o lo transmiten los distintos 
mecanismos.

2.2 Calcula la relación de transmisión de distintos elementos 



mecánicos como las poleas y los engranajes.
2.3 Explica la función de los elementos que configuran una 
máquina o sistema desde el punto de vista estructural y 
mecánico.

CONTENIDOS MATERIALES

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

1.  Analizar  las  propiedades  de  los
materiales utilizados en la construcción
de objetos  tecnológicos,  reconociendo
su  estructura  interna  y  relacionándola
con  las  propiedades  que  presentan  y
las  modificaciones  que  se  puedan
producir. CMCT, CAA, CCL

1.1.  Explica  cómo  se  puede  identificar  las  propiedades
mecánicas de los materiales de uso técnico.

3. Explicar y elaborar la documentación
técnica necesaria para el desarrollo de
un proyecto  técnico,  desde su  diseño
hasta su comercialización. CMCT, CAA,
SIEP, CCL,CEC

3.1. Describe las características propias de los materiales de uso
técnico comparando sus propiedades

3. Actuaciones generales.

a) Clase presencial.

Se continuará con la clase presencial mediante videoconferencia los lunes a las 10:00.

En esta clase se corregirán las actividades de la semana anterior y se explicarán los contenidos de
las actividades de la semana siguiente.

Es muy importante que asistáis a esta clase para solventar dudas y poder hacer el seguimiento de
vuestro aprendizaje.

b) Tareas, actividades y trabajos.

Las  actividades  se  seguirán  colgando  en  la  Moodle  semanalmente,  organizada  por  días.  Las
actividades se harán siempre en el cuaderno. Se subirán las actividades en un solo archivo en pdf
haciendo fotos del cuaderno. También se enviarán a través del correo corporativo.

c) Corrección de actividades.

Las actividades se corregirán en la Moodle antes del lunes de cada semana. En la Moodle se
pondrá la calificación global de la tarea semanal, así como correcciones y orientaciones respecto
de las mismas.

d) Grupo de recuperación y grupo de ampliación.

Se formarán dos grupos de alumnado para cada evaluación. El primer grupo de alumnado estará
formado por aquellos que tengan que recuperar la evaluación. El segundo grupo estará formado
por alumnado que tiene la evaluación aprobada.

Cada grupo contará con actividades diferenciadas, encaminadas en el primer grupo a recuperar la
evaluación, y en el segundo grupo a mejorar la calificación.

e) Seguimiento.

Para consolidar…la clase presencial, las correcciones y orientaciones en la Moodle.



Cuando no sepáis resolver alguna actividad o querías que mire alguna tarea parcial,  la podéis
enviar por correo y os resolveré la duda.

4. Plan de recuperación, refuerzo y ampliación de la primera evaluación.

Del 11 al 17 de mayo. Dibujo.

Actividad 1. Dibujar con Sketchup

Actividad 2. Dibujar perspectivas.

Actividad 3. Acotar piezas.

Del 18 al 24 de mayo. Mecanismos.

Actividad 1. Descripción de mecanismos y explicación.

Actividad 2. Cálculo de transmisiones sencillas.

Actividad 3. Diseño de transmisiones sencillas.

Del 25 al 29 de mayo. Propiedades de los materiales. Madera.

Actividad 1. Propiedades generales de los materiales.

Actividad 2. Los materiales y sus aplicaciones.

Actividad 3. Propiedades y aplicaciones de la madera.

Del 30 al 6 de junio. Metales.

Actividad 1. Propiedades de los metales.

Actividad 2. Aplicaciones de los metales.

Actividad 3. Actividad de refuerzo ajustada a la evaluación del proceso de aprendizaje.

5. Calificación de la materia.

Las actividades planteadas al alumnado con evaluaciones pendientes tienen como primer objetivo,
recuperar  la  evaluación.  Para  subir  la  calificación  deberán  realizar  actividades  del  bloque  de
actividades de ampliación.

Esta tabla recoge el modo en el que se obtendrá la calificación final.

Resultados 
evaluaciones 
anteriores.Las 
de boletín de 1ª 
evaluación

Evaluación de las
actividades de 1ª, 
2ª evaluación, y 
contendidos 
propios del 3º 
trimestre.

Incremento de 
calificación.
Se multiplica el
dato de la 
izquierda por 
0,2

Calificación final 
de cada 
evaluación.

Columna
A

Columna
B

Columna
C

Columna
D

Calificación final
1ª evaluación A1 B1 C1=B1x0,2 D1= A1+ C1

Calificación final
2ª evaluación A2 B2 C2=B2x0,2 D2= A2+ C2



Calificación 
contenidos 3º 
trimestre

B3 C3=B3x0,2 C3

NOTA FINAL F = (D1 +D2) /2 +
C3



Tecnología 3º ESO A

Estoy revisando vuestros intentos del ejercicio de mecanismos, luego antes de que termine la hora 
consultar las calificaciones del cuestionario "foto del ejercicio de mecanismos".
Esta semana no añadiré más actividades de avance, pero si la que viene. De esta forma los que 
tienen trimestres suspensos, dado que tienen más carga de tarea se pueden poner al día.
¿Qué utilidad tiene estos ejercicios y actividades propuestos desde la cuarentena sobre 
mecanismos y electricidad ( que es lo que viene ahora)?
- Para todos ofrece una formación básica, de hecho, incluso en las pruebas de acceso a FP siempre
preguntan dos bloques de tecnología que son sistemas de engranajes (mecanismos) y 
circuitos(electricidad).
-Para los que tienen aprobados el primer y segundo trimestre: le permite incrementar la media de 
los dos trimestres en hasta un 20%, dicho de otro modo, si yo tengo de media 6'2 puedo terminar, 
si hago las actividades online perfectas, con 8'2 lo cual está muy bien.
-Para los que tienen algún trimestre suspenso hay un traje a medida y dependerá del caso. Por lo 
general hay actividades que deben hacer para recuperar el trimestre que tengan suspenso en 
concreto, pero además y siempre y cuando hagan las de recuperación que les haya dicho en cada 
caso, si realizan las de mecanismos y electricidad suben la nota. En cualquier caso ya os he 
comunicado a cada uno que actividades tenéis que hacer, además semanalmente aparecen en el 
bloque de la moodle2 a tal efecto dentro del horario que os asignaron desde jefatura para la 
cuarentena.



Tecnología 3º ESO - B:

De acuerdo a la Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte,
relativa a  las  medidas  educativas  a  adoptar  en el  tercer  trimestre  del  curso 2019/2020,  se  ha
cambiado  la  programación  de  Tecnología  3º  ESO  -  B  por  parte  del  Dpto.  de  Tecnología  e
Informática del IES Blas Infante en los siguientes términos:

-  La nota final  del  curso se calculará partiendo de  la  media del  primer  y segundo trimestre.

- Aquellos alumnos/as/as que hayan tenido evaluación negativa en alguno de estos trimestres o en
los  dos  deberán  deberán  realizar  actividades  y pruebas  de  recuperación de  los  contenidos  no
superados de la materia de ese periodo para incrementar su calificación en dichos trimestres. La
comunicación relativa a estas actividades se realizará por correo corporativo y por classroom.

Se realizarán clases de apoyo a la recuperación en las que se resolverán dudas y se explicarán los
errores de las actividades mediante el siguiente cronograma:

• Los contenidos a recuperar del primer trimestre se trabajarán durante medio mes (del   11
al 24 mayo). La primera semana se repasarán los contenidos y se explicarán las actividades
a realizar; la segunda semana se entregarán las actividades y serán corregidas y explicadas.

• Los contenidos a recuperar del segundo trimestre se trabajarán durante medio mes (del   25
mayo al  7  junio).  La  primera  semana se  repasarán  los  contenidos  y se  explicarán  las
actividades a realizar; la segunda semana se entregarán las actividades y serán corregidas y
explicadas.

• Las pruebas de recuperación se realizaran la semana del 8 al 14 junio y consistirán en la
realización de un ejercicio online sobre los contenidos trabajados. El alumnado que tenga
una evaluación suspensa con una nota de 4, podrá recuperarla solo con las actividades, no
siendo necesario que se presente a la prueba de recuperación.

• Nota: La evaluación quedará recuperada si se alcanza la calificación de “Apto” en las
actividades y en la prueba final (en las dos). Como ya se ha indicado, el alumnado que
tenga una evaluación suspensa con una nota de 4, si alcanza la calificación de “Apto” en
las actividades ya la tiene recuperada.

Durante todo este periodo, debido al alto porcentaje de suspensos, se dejará de avanzar materia del
tercer trimestre para centrar los esfuerzos en la recuperación. El alumnado aprobado realizará
trabajo de afianzamiento de la materia vista, que servirá para incrementar, como máximo, en un
20% la media del primer y segundo trimestre.

El  alumnado  que  tenga  problemas  para  realizar  estas  actividades  por  carencia  de  medios
informáticos  se  pondrá  en  contacto  con  el  profesor  mediante  correo  electrónico
(mhergon818@iesbi.es) para consensuar una manera de realizar y hacerle llegar los trabajos de
recuperación.



Tecnología 3º ESO Plurilingüe (C-D-E)

De acuerdo a la Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte,
relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020 se ha 
cambiado la programación de Tecnología de 3º ESO por parte del Dpto. de Tecnología e 
Informática del IES Blas Infante en los siguientes términos:

– La nota final del curso se calculará partiendo de la media del primer y segundo trimestre.
– Aquellos alumnos/as que hayan tenido evaluación negativa en alguno de estos trimestres o 

en los dos deberán deberán realizar actividades y pruebas de recuperación de los 
contenidos esenciales (Hoja de Cálculo y Mecanismos) de la materia de ese periodo para 
incrementar su calificación en dichos trimestres. Estas actividades y pruebas se desglosan 
más abajo. La comunicación relativa a estas actividades se realizará por correo 
corporativo.

– Las actividades de profundización que se realizan en este tercer trimestre mediante 
teleformación servirán para incrementar en un 20% la media del primer y segundo 
trimestre. La realización de estas actividades de profundización no es exclusiva del 
alumnado que no suspendió los trimestres anteriores, pudiendo el alumnado con los 
trimestres suspensos realizarla de manera simultánea a la recuperación de contenidos.

– La recuperación de materias pendientes de otros años se sigue realizando mediante la 
entrega de trabajos, de los que ya dispone el alumnado en su cuenta de correo. Estos se 
remitirán por correo electrónico al profesor del Dpto. de Tecnología e Informática que 
tengan ese año o, caso de no cursar ninguna materia de ese departamento, al Jefe de 
Departamento (jgalgar326@iesbi.es).

Recuperación de los contenidos de hoja de cálculo (Calc): los alumnos realizarán un total de 10 
actividades personalizadas que estarán disponibles en la plataforma Moodle2 en los días lectivos 
del 11 al  22 de mayo.
Recuperación de los contenidos de Mecanismos: los alumnos realizarán un total de 10 actividades 
personalizadas que estarán disponibles en la plataforma Moodle2 en los días lectivos del 1 al 12 
de junio.

Contenidos de profundización del tercer trimestre: la merma en el número de horas de clase 
(de tres horas lectivas se pasa a una de atención directa al alumnado) está en el origen de una 
reducción en los contenidos a impartir en este tercer trimestre. Ante la novedad de la situación no 
es factible decidir cuáles contenidos se impartirán y cuáles no, limitándonos a ordenarlos por 
orden de prioridad:

– Circuitos de resistencias serie, paralelo y mixto
– Perspectiva isométrica
– Plásticos y materiales textiles
– Circuitos eléctricos prácticos
– Materiales y técnicas de construcción
– Medidas en circuitos eléctricos
– Circuitos electrónicos programables

Por otra parte la necesidad de cambiar las clases presenciales y las prácticas en taller por 
teleformación y actividades online y en simuladores provoca un cambio en la metodología y en 
cómo el alumnado realizará actividades y las hará llegar al profesor: se impartirá clase en Meet, se
trabajará con programas de diseño y simulación como LibreCad, FreeCad, Tinkercad, se utilizará 
el libro digital en Blinking y se recibirán trabajos a través de la plataforma Moodle2.



Taller de Informática 3º ESO A-B

De acuerdo a la Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 
Deporte,relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020, se 
ha cambiado la programación de Taller de Informática de 3º ESO por parte del Dpto. de 
Tecnología e Informática del IES Blas Infante en los siguientes términos:

· La nota final del curso se calculará partiendo de la media del primer y segundo trimestre.

· Aquellos alumnos/as que hayan tenido evaluación negativa en alguno de estos trimestres o en
los  dos  deberán  deberán  realizar  actividades  y  pruebas  de  recuperación  de  los  contenidos
esenciales  de  la  materia  de  ese  periodo  (Programación  en  Scratch)  para  incrementar  su
calificación  en  dichos  trimestres.  Estas  actividades  y  pruebas  se  desglosan  más  abajo.  La
comunicación relativa a estas actividades se realizará por correo corporativo.

· Las  actividades  de  profundización  que  se  realizan  en  este  tercer  trimestre  mediante
teleformación servirán para incrementar en un 20% la media del primer y segundo trimestre. La
realización de estas actividades de profundización no es exclusiva del alumnado que no suspendió
los trimestres anteriores, pudiendo el alumnado con los trimestres suspensos realizarla de manera
simultánea a la recuperación de contenidos.

Recuperación  de  los  contenidos  de  Programación  en  Scratch correspondientes  tanto  a  la
primera  como a  la  segunda  evaluación:  el  alumno realizará  los  ejercicios  de  las  carpetas  de
Introducción, Actividad 1 y Actividad 2 de la Moodle. Estos ejercicios se realizarán del 11 al 22
de mayo. Hay en la Moodle un enlace para subir dichas actividades. La fecha a partir de la cual se
pueden subir estas actividades es el 22 de mayo a las 9:00 horas (leer procedimiento de subida en
la Moodle).

Para su realización dispondrá del asesoramiento del profesor.

Si un alumno tiene suspensa la primera evaluación y aprobada la segunda, a este alumno se le
considerará como recuperada automáticamente la primera evaluación con un 5 y por tanto no tiene
que realizar ninguna actividad de recuperación (para aprobar la segunda tuvo que hacer en su
momento las actividades no entregadas de la primera).

Actividades de profundización: el alumno realizará y entregará las actividades delos enlaces de
la Moodle correspondientes a las carpetas Actividad 3, Actividad 4 y Actividad 5.

Para su realización dispondrá del asesoramiento del profesor.

Podrá entregar dichas actividades en el enlace correspondiente de la Moodle a partir del 1 de junio
a las 9:00 horas y en un solo fichero en formato comprimido. 



Tecnología 4º ESO A-B-C-E

De acuerdo a la Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte,
relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020, se ha 
cambiado la programación de Tecnología 4º ESO por parte del Dpto. de Tecnología e Informática 
del IES Blas Infante en los siguientes términos:

– La nota final del curso se calculará partiendo de la media del primer y segundo trimestre.
– Aquellos alumnos/as/as que hayan tenido evaluación negativa en alguno de estos 

trimestres o en los dos deberán deberán realizar actividades y pruebas de recuperación de 
los contenidos esenciales (Electricidad, Electrónica Analógica, Electrónica Digital, Diseño 
3D, Electrónica Programable y Robótica) de la materia de ese periodo para incrementar su 
calificación en dichos trimestres. Estas actividades y pruebas se desglosan más abajo. La 
comunicación relativa a estas actividades se realizará por correo corporativo.

– Las actividades de profundización que se realizan en este tercer trimestre mediante 
teleformación servirán para incrementar en un 20% la media del primer y segundo 
trimestre. La realización de estas actividades de profundización no es exclusiva del 
alumnado que no suspendió los trimestres anteriores, pudiendo el alumnado con los 
trimestres suspensos realizarla de manera simultánea a la recuperación de contenidos.

– La recuperación de materias pendientes de otros años se sigue realizando mediante la 
entrega de trabajos, de los que ya dispone el alumnado en su cuenta de correo (se enviaron 
a finales de septiembre o a primeros de octubre). Éstos se remitirán por correo electrónico 
al profesor del Dpto. de Tecnología e Informática que tengan ese año o, caso de no cursar 
ninguna materia de ese departamento, al Jefe de Departamento (jgalgar326@iesbi.es). 

Recuperación de los contenidos:
Electricidad (semana del 11 al 15 de mayo): 

– 1º. Los alumnos/as montarán un circuito de resistencias en Tinkercad y tomarán medidas 
del voltaje, intensidad y resistencia en este simulador. Compartirán un enlace al circuito 
con el profesor en el espacio habilitado en la Moodle2.  Previamente verán un tutorial en 
vídeo al respecto de cómo se realiza la práctica.

– 2º. Los alumnos/as montarán un circuito con relé en Tinkercad y simularán su 
funcionamiento. A continuación compartirán un enlace al circuito con el profesor en el 
espacio habilitado al efecto en la Moodle2. Previamente verán un tutorial en vídeo al 
respecto de cómo se realiza la práctica.

Electrónica analógica (semana del 18 al 22 de mayo): los alumnos/as montarán un circuito con 
transistores y sensores en Tinkercad y simularán su funcionamiento. A continuación compartirán 
un enlace al circuito con el profesor en el espacio habilitado al efecto en la Moodle2. Previamente 
verán un tutorial en vídeo al respecto de cómo se realiza la práctica.

Electrónica digital (semana del 25 al 27 de mayo): los alumnos/as montarán un circuito con 
circuitos integrados de puertas lógicas en Tinkercad y simularán su funcionamiento para todas las 
combinaciones de entradas posibles. A continuación compartirán un enlace al circuito con el 
profesor en el espacio habilitado al efecto en la Moodle2. Previamente verán un tutorial en vídeo 
al respecto de cómo se realiza la práctica.

Electrónica Programable (semana del 1 al 5 de junio): los alumnos/as montarán un circuito con
una tarjeta de Arduino Uno y una placa de prototipo en Tinkercad, la programarán con Visualino y
simularán su funcionamiento . A continuación compartirán un enlace al circuito con el profesor en 
el espacio habilitado al efecto en la Moodle2 así como otro enlace al fichero Visualino 
almacenado en su Drive. Previamente verán un tutorial en vídeo al respecto de cómo se realiza la 
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práctica.

Robótica (semana del 8 al 12 de junio): los alumnos/as programarán un robot Lego Mindstorm 
NXT con el programa NXT 2.1 Programming, guardarán el fichero generado en su Drive y 
compartirán un enlace al fichero con el profesor en el espacio habilitado al efecto en la Moodle2. 
Previamente verán un tutorial en vídeo al respecto de cómo se realiza la práctica.

Diseño 3D (15 de junio): los alumnos/as crearán un modelo 3D en FreeCad a partir de una figura 
en vistas acotadas. Guardarán el fichero *.Fcstd en su Drive y compartirán un enlace al fichero 
con el profesor en el espacio habilitado al efecto en la Moodle2. Previamente verán un tutorial en 
vídeo al respecto de cómo se realiza la práctica.

El alumnado implicado en estas recuperaciones recibirá en breve un correo informándoles de 
cuáles tienen obligación de realizar.

El alumnado que tenga problemas para realizar estas actividades por carencia de medios 
informáticos se pondrá en contacto con el profesor mediante correo electrónico 
(jgalgar326@iesbi.es) para consensuar una manera de realizar y hacerle llegar los trabajos de 
recuperación.

Contenidos de profundización del tercer trimestre: la merma en el número de horas de clase 
(de tres horas lectivas se pasa a una de atención directa al alumnado) está en el origen de una 
reducción en los contenidos a impartir en este tercer trimestre. Ante la novedad de la situación, no 
es factible decidir cuáles contenidos se impartiran y cuáles no, limitándonos a ordenarlos por 
orden de prioridad:

– Circuitos neumáticos e hidráulicos.
– Instalaciones en viviendas
– Telecomunicaciones
– Historia de la Tecnología

Por otra parte, y la necesidad de cambiar las clases presenciales y las prácticas en taller por 
teleformación y actividades online y en simuladores provoca un cambio en la metodología y en 
cómo el alumnado realizará actividades y las haga llegar al profesor: se impartirá clase en Meet, 
se trabajará con programas de diseño y simulación como FluidSim, se utilizará el libro digital de 
Santillana y se recibirán trabajos a través de la plataforma Moodle2.
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Informática 4º ESO A

De acuerdo a la Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte,
relativa a  las  medidas  educativas  a  adoptar  en el  tercer  trimestre  del  curso 2019/2020,  se  ha
cambiado  la  programación  de  Informática  de  4º  ESO  del  grupo  A por  parte  del  Dpto.  de
Tecnología e Informática del IES Blas Infante en los siguientes términos:

- La nota final del curso se calculará partiendo de la media del primer y segundo trimestre.

- Aquellos alumnos/as/as que hayan tenido evaluación negativa en alguno de estos trimestres o en
los dos deberán realizar actividades y pruebas de recuperación de los contenidos esenciales () de
la materia de ese periodo para incrementar su calificación en dichos trimestres. Estas actividades y
pruebas se desglosan más abajo.  La comunicación relativa a estas actividades se realizará por
correo corporativo.

- Las  actividades  de  profundización  que  se  realizan  en  este  tercer  trimestre  mediante
teleformación servirán para incrementar en un 20% la media del primer y segundo trimestre. La
realización de estas actividades de profundización no es exclusiva del alumnado que no suspendió
los trimestres anteriores, pudiendo el alumnado con los trimestres suspensos realizarla de manera
simultánea a la recuperación de contenidos.

 

1. Recuperación de los contenidos:

El alumnado de 4º ESO A no tiene que realizar ninguna actividad de recuperación porque han
aprobado todos la primera y segunda evaluación.

2. Actividades de profundización:

Producción ofimática: Hoja de cálculo Calc

Ejercicios correspondientes a la semana del 4 al 8 de mayo.

- Va a necesitar la aplicación Calc del paquete de OpenOffice para hacer los ejercicios.

En  la  Moodle,  del  tema  La  hoja  de  Cálculo,  abrir  o  descargar  desde  el  enlace  "Apuntes  y
ejercicios sobre Calc".

-  Leer  las  páginas 1 a  7  y hacer  los ejercicios  de aprendizaje  que se van proponiendo como
prácticas.

- Los apartados que tiene que leer son:

1. La ventana de Calc: ejercicios 1 a 4 
2. Introducción y modificación de datos.: ejercicios 5 a 12
3. Operaciones con rangos: ejercicios 13 a 20
4. Copiar fórmulas: Referencias absolutas y relativas: ejercicios 21 a 27
5. Formatos: ejercicios 28, 29 y 30. Para este apartado hay que descargase de la Moodle el fichero 
"Datos para ejercicios Calc". Es un fichero comprimido que contiene tres ficheros de hoja de 
cálculo. Va a tener que utilizar TELEFONO.ods
En esta semana no se entregará ningún ejercicio.

Ejercicios correspondientes a la semana del 11 al 15 de mayo

En la Moodle, del tema La hoja de Cálculo, vas a abrir o descargar desde el enlace "Apuntes y
ejercicios sobre Calc".

- Leer las páginas 8 a 13 y hacer los ejercicios de aprendizaje que se vayan proponiendo durante la
explicación.



- Los apartados que tienes que leer son:

1. Fórmulas matriciales: ejercicios 31 a 35 
2. Gráficos: ejercicio 36
3. Listado de algunas funciones predefinidas: leer las funciones básicas agrupadas por categorías.

- Del "Manual de prácticas" en la Moodle hacer las prácticas 3, 4, 7 y 9.

- Entrega en la Moodle de las prácticas realizadas en el punto anterior con límite de entrega el 17
de mayo a las 20:00.

Producción multimedia: GIMP

Ejercicios correspondientes a las semanas del 18 al 29 de mayo

En la Moodle, del tema GIMP, leer manual de Referencia rápida.

-  Del  manual  "Prácticas  con  GIMP",  Hacer  las  actividades  2  a  15.  Dispone  de  la  carpeta
"Imágenes para prácticas" con las imágenes base para realizar las actividades.

- Del manual "Actividad final" realizar las actividades 1 y 2.

-  Las  actividades  de  prácticas  se  deberán  subir  en  fichero  comprimido  en  el  enlace
correspondiente de la Moodle.

- Las actividades finales se deberán subir en fichero comprimido en el enlace correspondiente de
la Moodle.

La fecha límite de entrega de las prácticas y de las actividades finales es e31 de mayo a las 20:00

El  alumnado  que  tenga  problemas  para  realizar  estas  actividades  por  carencia  de  medios
informáticos  se  pondrá  en  contacto  con  el  profesor  mediante  correo  electrónico
(fgutmar870@iesbi.es) para consensuar una manera de realizar y hacerle llegar los trabajos de
recuperación.

Producción multimedia: Sonido con audacity

Ejercicios correspondientes a las semanas del 1 al 12 de junio

- En la Moodle leer manual "Conceptos básicos de sonido digital".

- Del manual "Prácticas de Audacity" hacer los ejercicios 1 a 9.

Como recursos para las actividades dispone de tres carpetas con ficheros mp3, waw y pdf.

- Entrega de ejercicios con fecha límite el 12 de mayo a las 20:00 horas. 



TIC 4 ESO B

De acuerdo a la Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte,
relativa a  las  medidas  educativas  a  adoptar  en el  tercer  trimestre  del  curso 2019/2020,  se  ha
cambiado la programación de Taller de Informática de 4 ESO B por parte del Dpto. de Tecnología
e Informática del IES Blas Infante en los siguientes términos.

Calificaciones

· La nota final del curso se calculará partiendo de la media del primer y segundo trimestre.

· Aquellos alumnos/as que hayan tenido evaluación negativa en alguno de estos trimestres o en
los dos deberán realizar actividades y pruebas de recuperación de los contenidos esenciales
de la materia de ese periodo para incrementar su calificación en dichos trimestres. Estas
actividades y pruebas se desglosan más abajo. La comunicación relativa a estas actividades
se realizará por correo corporativo.

· Las  actividades  de profundización que se realizan  en este  tercer  trimestre  mediante  tele
formación servirán para incrementar en un 20% la media delprimer y segundo trimestre.
La realización de estas actividades de profundización no es exclusiva del alumnado que no
suspendió los trimestres anteriores,  pudiendo el  alumnado con los trimestres suspensos
realizarla de manera simultánea a la recuperación de contenidos.

Recuperación

Contenidos mínimos de recuperación de la primera y segunda evaluación en el tercer trimestre.

Primera evaluación

Recuperación de los contenidos de primera evaluación que serían los siguientes:

· Procesador de textos, 

 Configurar la página. 
 Ortografía y gramática.
 Tipo, tamaño y color de la fuente. 
 Formato para párrafos.
 Insertar y editar imágenes.
 Encabezados y pies de páginas.
 Definir y editar columnas.
 Bordes y sombreados.
 Numeración y viñetas.
 Autoformas y cuadros de texto.
 Insertar y manipular una tabla.
 Definir y editar tabuladores.
 Añadir fórmulas.
 Definir y aplicar estilos.

· Presentaciones, 

 Crear una presentación

 Formato de una diapositiva

 Tipo, tamaño y color de la fuente.

 Formato para párrafos.

 Animaciones.

 Configurar una presentación.

 



Segunda evaluación

Recuperación de los contenidos de la segunda evaluación, serían los siguientes:

· Hardware

 Evolución

 Sistemas de numeración

 Tipos de ordenadores

 Procesadores, Placa base

 Memorias

 Periféricos

 Puertos de comunicación  

· Sistemas operativos 

 Microsoft Windows

 Historia 

 Evolución 

 Características

 Panel de Control

  Linux 

 Distribuciones 

 Características

 Sistemas de archivos

  Shell de Linux

  Comandos de Linux 

Recursos didácticos y metodología

Se usará Moodle para los contenidos, realizar exámenes tipo test y dar contenidos adicionales para
que alumnado pueda seguir de forma clara las actividades planteadas.

Está estructurado por temas, actividades, recursos adicionales (.pdf, enlaces, videos, …).

Debido a  la  situación excepcional  se  resolverán dudas  planteadas  a  través  de chat  de Gmail,
basado en Hangouts, correo electrónico corporativo y videoconferencias en las horas asignadas.

Además, el profesor realizará explicaciones por videoconferencia en el horario establecido por
jefatura  de  estudios.El  citado  horario  se  utilizará  preferentemente  para  sesiones  de  repaso  y
orientación dela unidad que tenga fijada la entrega de tareas para esa semana.

La fecha de entrega de cada tarea viene recogida en su apartado de Moodle.

La fecha de entrega será flexible por motivos excepcionales.

Evaluación: Instrumentos, criterios de calificación y fechas.

A través de la entrega de las actividades propuestas en Moodle. 

Cada actividad será evaluada sobre 10. Unido a cada tema se realizará un examen tipo test en



Moodle de dicho tema que se puntuará sobre 10.La media aritmética de las actividades planteadas
en cada tema y su examen tipo test, será la nota de ese tema.

La nota de cada evaluación, será la media de las notas de cada tema de esa evaluación. Un alumno
supera un tema a partir de una media de 5. Las evaluaciones serán superadas a partir de una media
de 5.

Las fechas serían las siguientes:

· Primera evaluación, los alumnos realizarán los ejercicios que estarán en Moodle:

- Tema 1: actividad 1 y actividad 2. 

- Estos ejercicios se realizarán del 11 al 22 de mayo. 

- Los subirán a Moodle para su corrección a partir del 22 de mayo a las 09:00 hasta las 13:00. 

- El día 20 se realizará un examen tipo test en Moodle de 20 preguntas con una puntuación
cada una de 0,5 puntos. 

· Segunda evaluación, los alumnos realizarán los ejercicios que estarán en Moodle:

- Tema 2 y Tema 3 con el nombre actividad 3 y actividad 4. 

- Estos ejercicios se realizarán del 25 de mayo al 5 de junio. 

- Los subirán a Moodle para su corrección a partir del 5 de junio a las 09:00 hasta las 13:00. 

- El  día  3 de junio se realizará un examen tipo test  en Moodle de 20 preguntas con una
puntuación cada una de 0,5 puntos. 

Avance de materia

Además de las actividades de recuperación y principalmente para los alumnos que no tengan
unidades de trabajo que recuperar,  se seguirá avanzando materia,fundamentalmente contenidos
teóricos de los temas que restan. Para ello se facilitará actividades, documentos y videos sobre la
materia y se resolverán dudas planteadas a través de chat y correo electrónico, además de realizar
explicaciones  por  videoconferencia  si  fuese  posible  en  el  horario  establecido  por  jefatura  de
estudios o en otro horario acordado entre profesor y alumnos.

Evaluación final

Según se recoge en la instrucción del 23 de abril de la Viceconsejería de Educación y Deporte, a
partir  de las calificaciones  del  primer y segundo trimestre  se  considerarán las  actividades del
tercer trimestre siempre que tengan una valoración positiva.

Por ello y para poner en valor el trabajo de los alumnos que siguen avanzando materia en el tercer
trimestre,  la  nota  de  cada  unidad  que  se  imparta  en  la  modalidad  a  distancia,  será  la  media
ponderada de las actividades realizadas.

Así, la calificación final del módulo será la obtenida con los dos primeros trimestres más el 20%
de la nota media obtenida en las unidades del tercer trimestre.



Tecnología Industrial I 1º Bachillerato A – C:

De acuerdo a la Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte,
relativa a  las  medidas  educativas  a  adoptar  en el  tercer  trimestre  del  curso 2019/2020,  se  ha
cambiado la programación de Tecnología Industrialista 1º Bachillerato A – C por parte del Dpto.
de Tecnología e Informática del IES Blas Infante en los siguientes términos:

-  La nota final  del  curso se calculará partiendo de  la  media del  primer  y segundo trimestre.

- Aquellos alumnos/as/as que hayan tenido evaluación negativa en alguno de estos trimestres o en
los  dos  deberán  deberán  realizar  actividades  y pruebas  de  recuperación de  los  contenidos  no
superados de la materia de ese periodo para incrementar su calificación en dichos trimestres. La
comunicación relativa a estas actividades se realizará por correo corporativo y por classroom.

Se realizarán clases de apoyo a la recuperación en las que se resolverán dudas y se explicarán los
errores de las actividades mediante el siguiente cronograma:

• Los contenidos a recuperar del primer trimestre se trabajarán durante medio mes (del   11
al 24 mayo). La primera semana se repasarán los contenidos y se explicarán las actividades
a realizar; la segunda semana se entregarán las actividades y serán corregidas y explicadas.

• Los contenidos a recuperar del segundo trimestre se trabajarán durante medio mes (del   25
mayo al  7  junio).  La  primera  semana se  repasarán  los  contenidos  y se  explicarán  las
actividades a realizar; la segunda semana se entregarán las actividades y serán corregidas y
explicadas.

• Las pruebas de recuperación se realizaran la semana del 8 al 14 junio y consistirán en la
realización de un ejercicio online sobre los contenidos trabajados. El alumnado que tenga
una evaluación suspensa con una nota de 4, podrá recuperarla solo con las actividades, no
siendo necesario que se presente a la prueba de recuperación.

• Nota: La evaluación quedará recuperada si se alcanza la calificación de “Apto” en las
actividades y en la prueba final (en las dos). Como ya se ha indicado, el alumnado que
tenga una evaluación suspensa con una nota de 4, si alcanza la calificación de “Apto” en
las actividades ya la tiene recuperada.

Durante todo este periodo, con el alumnado sin pendientes, (y con el alumnado con pendientes de
forma voluntaria) se seguirá profundizando en los contenidos esenciales del tercer trimestre. Las
actividades de profundización que se realizan en este tercer trimestre mediante tele-formación
servirán para incrementar, como máximo, en un 20% la media del primer y segundo trimestre.

El  alumnado  que  tenga  problemas  para  realizar  estas  actividades  por  carencia  de  medios
informáticos  se  pondrá  en  contacto  con  el  profesor  mediante  correo  electrónico
(mhergon818@iesbi.es) para consensuar una manera de realizar y hacerle llegar los trabajos de
recuperación.



TIC I  1º Bachillerato D-E

A fin de asegurar la adaptación del curso a las directrices de la delegación y dado las
circunstancias excepcionales de este final de curso os indico lo siguiente:
-En lo que queda de curso solo vamos a aprender hojas de cálculo y, si diera tiempo,
algo de bases de datos. Las actividades que llevamos haciendo desde la cuarentena y las
que quedan, tendrán como objetivo APRENDER y mejorar la nota media del curso
sumando en hasta un 20% la nota obtenida lo cual está muy bien. De manera que la nota
final de curso se obtendría haciendo la media entre la primera y la segunda más lo que mejora lo 
realizado desde marzo.
-Además aquellos alumnos que tengan un trimestre suspenso tienen que recuperarlo.
Concretamente, en este curso, los suspensos de la segunda evaluación tendrán que
hacer los dos mismos cuestionarios que se hicieron en dicha evaluación el jueves 21 de
mayo en horario de clase, para ello les dejo el resumen de los apuntes correspondientes.



TIC 1º Bachillerato A-B-C-D-E

De acuerdo a la Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 
relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020, se ha 
cambiado la programación de Informática de1º BACH por parte del Dpto. de Tecnología e 
Informática del IES Blas Infante en los siguientes términos:

- La nota final del curso se calculará partiendo de la media del primer y segundo trimestre.

- Aquellos alumnos/as que hayan tenido evaluación negativa en alguno de estos trimestres o
en los dos deberán realizar actividades y pruebas de recuperación de los contenidos esenciales de
la materia de ese periodo para incrementar su calificación en dichos trimestres. Estas actividades y
pruebas se desglosan más abajo.  La comunicación relativa a estas actividades se realizará por
correo corporativo.

- Las  actividades  de  profundización  que  se  realizan  en  este  tercer  trimestre  mediante
teleformación servirán para incrementar en un 20% la media del primer y segundo trimestre. La
realización de estas actividades de profundización no es exclusiva del alumnado que no suspendió
los trimestres anteriores, pudiendo el alumnado con los trimestres suspensos realizarla de manera
simultánea a la recuperación de contenidos.

1. Recuperación de los contenidos:

El alumnado con una o varias evaluaciones pendientes, que haya asistido regularmente a clase
durante los periodos de tiempo de la o las evaluaciones suspensas y haya entregado el 50% de las
actividades durante el respectivo periodo, le será considerada como aprobada dicha evaluación
siempre que entregue los ejercicios correspondientes a la semana del 11 al 15 de mayo de las
actividades de la tercera evaluación.

2. Actividades de profundización:

Bloque 3. Software para sistemas informáticos: Word Avanzado

Ejercicios correspondientes a las semanas del 13 al 24 de abril

- En la Moodle hay un enlace a "Actividades en Word" y "Actividades en OpenOffice" con la
relación de actividades a realizar. Los dos ficheros tienen el mismo contenido y debes de utilizar
el que se corresponda con tu procesador de texto. 

- Hay un total de 13 actividades. Las actividades 1 a 3 hay que hacerlas en un único fichero con
nombre "actividad1a3.docx" o "actividad1a3.odt" según el procesador que se utilice. Para el resto
de  actividades,  se  tienen  que  hacer  cada  una  en  un  fichero  diferente  con  el  nombre
correspondiente de cada ejercicio. 

-  Una vez  realizadas  las  actividades  tiene que comprimirlas  todas  en un fichero  con nombre
"semana13_24.zip" y subirlas a la Moodle. 

En todos los ficheros tiene que poner en el Encabezado, el nombre, curso, email y fecha y hora de
comienzo y finalización del ejercicio.

Fecha límite de entrega el 26 de abril a las 20:00 horas

Ejercicios correspondientes a las semana del 4 al 8 de mayo

- Material del que dispone para hacer la pra� ctica: 



· Carpeta  "Prácticas"  con ficheros  que contienen el  texto  de cada  apartado.  Todos esos
ficheros  tendrá  que  integrarlos  en  un  solo  documento  al  que  tendrá  que  aplicar  el  formato
correspondiente que se indica en el ejercicio. 

· Carpeta "Capturas de pantalla con el documento final" con imágenes de como tiene que
quedar cada apartado. 

· Documento con el formato de las prácticas: se especifica para cada sección del documento
a entregar los estilos que tiene que aplicar. 

En el fichero a entregar tiene que poner en el Encabezado, su nombre, curso y email 
sutituyendo el texto Tí�tulo Curso. 

Entrega de actividades con fecha límite el 10 de mayo a las 20.00 horas.

Bloque 3. Software para sistemas informáticos: Hoja de cálculo Calc 

Ejercicios correspondientes a las semanas del 11 al 15 de mayo

En la  Moodle,  del  tema La hoja  de  Cálculo,  abrir  o  descargar  desde  el  enlace  "Relación  de
actividades Calc Básico".

- Tema 2: actividades 1 y 2.

- Tema 3: actividades 1 y 2.

Se  pueden  descargar  los  ficheros  en  excel  necesarios  del  enlace  "Archivos  en  excel  para
actividades de Calc básico". Los ficheros están nombrados como Actividad1_M2_CalcBas, etc.
donde M2 hace referencia al tema 2 y Actividad1 al número de actividad dentro del tema.

Entrega de actividades con fecha límite el 17 de mayo a las 20.00 horas en fichero comprimido.

Ejercicios correspondientes a las semanas del 18 al 29 de mayo

En la  Moodle,  del  tema La hoja  de  Cálculo,  abrir  o  descargar  desde  el  enlace  "Relación  de
actividades Calc Avanzado".

- Tema 1: actividades 1 y 2.

- Tema 2: actividades 1 y 2.

- Tema 3: actividad1.

Se  pueden  descargar  los  ficheros  en  excel  necesarios  del  enlace  "Archivos  en  excel  para
actividades de Calc avanzado".  Los ficheros  están nombrados como  Actividad1_M2_CalcAv,
etc. donde M2 hace referencia al tema 2 y Actividad1 al número de actividad dentro del tema.

Entrega de actividades con fecha límite el 31 de mayo a las 20.00 horas en fichero comprimido.

Bloque 3. Software para sistemas informáticos: Base de datos

Ejercicios correspondientes a las semana del 1 al 12 de junio

En la Moodle, del tema Base de datos, abrir o descargar desde el enlace "Manual Acces 2007 para
clase".

- Leer y hacer los ejercicios prácticos hasta la página 14

NO  se  entregan  actividades  de  este  tema.  Habrá  que  asistir  a  las  videoconferencias  que
corresponden al grupo durante la semana para la resolución de dudas.



Tecnología Industrial II 2º de Bachillerato A

De acuerdo a la Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte,
relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020 se ha 
cambiado la programación de Tecnología Industrial II de 2º Bachillerato por parte del Dpto. de 
Tecnología e Informática del IES Blas Infante en los siguientes términos:

– La nota final del curso se calculará partiendo de la media del primer y segundo trimestre.
– Aquellos alumnos/as que hayan tenido evaluación negativa en alguno de estos trimestres o 

en los dos deberán deberán realizar actividades y pruebas de recuperación de los 
contenidos esenciales (Neumática, Hidráulica, Ensayos en Materiales, Diagramas de fases 
y Aleaciones Fe-C) de la materia de ese periodo para incrementar su calificación en dichos
trimestres. Estas actividades y pruebas se desglosan más abajo. La comunicación relativa a
estas actividades se realizará por correo corporativo.

– Las actividades de profundización que se realizan en este tercer trimestre mediante 
teleformación servirán para incrementar en un 20% la media del primer y segundo 
trimestre. La realización de estas actividades de profundización no es exclusiva del 
alumnado que no suspendió los trimestres anteriores, pudiendo el alumnado con los 
trimestres suspensos realizarla de manera simultánea a la recuperación de contenidos.

Recuperación de los contenidos de Neumática, Hidráulica, Ensayos en Materiales, Diagramas de 
fases y Aleaciones Fe-C: los alumnos realizarán los ejercicios correspondientes a 10 pruebas de 
Selectividad y PVAU que se les facilitarán (10-30 ejercicios dependiendo del número de bloques 
de contenidos suspensos). Previamente se informará por correo corporativo de qué alumnos y de 
qué bloques deben realizar los problemas numéricos y las preguntas teóricas. Estos ejercicios se 
realizarán del 11 al 22 de mayo.

Contenidos de profundización del tercer trimestre: la merma en el número de horas de clase 
(de tres horas lectivas se pasa a una de atención directa al alumnado) está en el origen de una 
reducción en los contenidos a impartir en este tercer trimestre. Ante la novedad de la situación, no 
es factible decidir cuáles contenidos se impartiran y cuáles no, limitándonos a ordenarlos por 
orden de prioridad:

– Máquinas: conceptos fundamentales 
– Los principios de la Termodinámica
– Motores Térmicos
– Circuito frigorífico: bomba de calor
– Sistemas automáticos

Por otra parte, y la necesidad de cambiar las clases presenciales y las prácticas en taller por 
teleformación y actividades online provoca un cambio en la metodología y en cómo el alumnado 
realizará actividades y las haga llegar al profesor: se impartirá clase en Meet, se remitirán 
ejercicios hechos por correo corporativo y se examinará a través de la plataforma Moodle2.



TIC II 2º Bachillerato 

De acuerdo a la Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 
relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020, se ha 
cambiado la programación de TIC II de2 º BACH por parte del Dpto. de Tecnología e Informática 
del IES Blas Infante en los siguientes términos:
- La nota final del curso se calculará partiendo de la media del primer y segundo trimestre.
- Aquellos alumnos/as que hayan tenido evaluación negativa en alguno de estos trimestres o en los
dos deberán realizar actividades y pruebas de recuperación de los contenidos esenciales de la
materia de ese periodo para incrementar su calificación en dichos trimestres. Estas actividades y
pruebas se desglosan más abajo.  La comunicación relativa a estas actividades se realizará por
correo corporativo.
- Las  actividades  de  profundización  que  se  realizan  en  este  tercer  trimestre  mediante
teleformación servirán para incrementar en un 20% la media del primer y segundo trimestre. La
realización de estas actividades de profundización no es exclusiva del alumnado que no suspendió
los trimestres anteriores, pudiendo el alumnado con los trimestres suspensos realizarla de manera
simultánea a la recuperación de contenidos.

1. Recuperación de los contenidos:
1ª Evaluación: 
- En la Moodle, del bloque "4. HTML" y enlace "HTML Actividades 1", hacer las prácticas 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 11, 12, 16.
-  Comprimir  todas  las  prácticas  en  un único fichero en formato zip  y enviarlo por  correo  al
profesor (fgutmar870@iebi.es).
- Calificación de las prácticas: cada una tendrá como máximo una valoración de 1 punto, siendo la
nota final la suma de la puntuación obtenida en cada una de ellas.
La fecha límite de entrega será el 29 de mayo a las 20:00 horas.
2ª Evaluación:
- En la Moodle, del bloque "4.1CSS"y enlace "Práctica 1 formato CSS", formatear mediante hoja
de estilos (css) la página  index.html correspondiente a la opción de menú Home. Puede ver el
resultado final en la primera imagen del documento "Práctica 1 formato CSS".
- Los recursos necesarios para realizar la práctica se pueden descargar del enlace "Práctica 1:
Recursos css alumnos" 
- Enviar por correoal profesor (fgutmar870@iebi.es) el fichero style.css creado.
- Calificación de la práctica: tendrá una valoración de 1 a 10 puntos en función de los apartados de
la página que estén bien formateados.
La fecha límite de entrega será el 29 de mayo a las 20:00 horas.

2. Actividades de profundización:
Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos: Javascript.
Para el desarrollo de los contenidos y ejercicios se tomará como base el "Manual de Java script
practico.pdf" disponible en la Moodle para su descarga.
Solo hay que entregar los ejercicios de la sección Autoevaluación. Los ejercicios denominados
PROGxxx.HTM son de aprendizaje y no hay que entregarlos para su corrección.
Los  ejercicios  de  autoevaluación  de  cada  periodo  serán  subidos  a  la  Moodle  en  un  fichero
comprimido y en las fechas indicadas por el profesor.
Ejercicios correspondientes a la semana del 23 al 27 de marzo
Apartado II.- Estructuras de Programación, páginas 23 y 24 
1.- Operadores Lógicos y Relacionales
2.- La estructura “if-else”
Hacer los ejercicios PROGxxx.HTM de ejemplo e intentar entender el código.
Ejercicios correspondientes a la semana del 30 de marzoal 3 de abril



Apartado II.- Estructuras de Programación, páginas 25 a 27 
3.- La estructura “while” 
4.- Contadores en JavaScript 
De Autoevaluacion II, hacer los ejercicios 2, 3, 4 y 5 de la página 46.
Ejercicios correspondientes a la semana del 13 al 17 de abril
Apartado II.- Estructuras de Programación, páginas 27 a 31 
5.- La Estructura de programación “For”
6.- El Objeto “Math”: ver las distintas funciones matemáticas que se pueden utilizar. 
De Autoevaluacion II, hacer los ejercicios 6, 7, 12 y 13 de la página 46 y 48
Entrega de ejercicios en fichero comprimido con fecha límite 19 de abril a las 20:00
Ejercicios correspondientes a las semanas del 20 al 24 de abril
Apartado II.- Estructuras de Programación, páginas 39 a 43 
8.- La Estructura de programación “switch-case”
9.- La Estructura de programación “Do-while”
De Autoevaluacion II, hacer los ejercicios 14, 17 y 18 de la página 48
Entrega de ejercicios en fichero comprimido con fecha límite 26 de abril a las 20:00
Ejercicios correspondientes a la semana del 4 al 8 demayo
Apartado III.- FUNCIONES. Páginas 51a 53
1.- Funciones sin retorno de parámetro
- Practicar con los ejercicios PROGxxx.HTM que se desarrollan en el apartado, copiándolos y
comprobando su funcionamiento.
Hacer los ejercicios cuyos enunciados serán facilitados por el profesor.
Ejercicios correspondientes a las semanas del 11 al 22 de mayo
Apartado III.- FUNCIONES. Páginas 53 a 63
1.- Funciones que retornan parámetros
- Copiar y ejecutar el código de los ejercicios PROGxxx.HTM para entender su funcionamiento.
De Autoevaluacion III, hacer los ejercicios 1y 2 de la página 74.
Entrega de ejercicios en fichero comprimido con fecha límite 24 de mayo a las 20:00
Ejercicios correspondientes a la semana del 25 al 29 de mayo
Apartado IV.- Programación Visualen HTML con Javascript, página 79
1.- Creación de un programa JavaScript “visual”, páginas 83a 86
- Leer los ejemplos, copiar el código y ejecutarlo en el navegador. Comprobar su funcionamiento.
- Apartado EJEMPLOS visuales, página 86
· Lee, copia y ejecuta el código del ejemplo 1. 
· Añade una nueva función que muestre la salida pero de forma descendente
De Autoevaluacion IV, pág 93, hacer el ejercicio 1.
Entrega del ejercicio con fecha límite 31 de mayo a las 20:00

Calificación de las prácticas
Cada ejercicio será valorado de 1 a 10 puntos en los que se tendrán en cuanta factores como:
· Funcionamiento: 5 puntos
· Definición de variables, funciones, etc: 3 puntos
· Indentado de código correcto: 2 puntos
Para cada entrega, la nota será la media de las puntuaciones de los ejercicios que la componen.
La nota final de las actividades de profundización será la nota media de cada una de las entregas.


