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TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 1º ESO 

 

MATERIALES, TEXTOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

El libro utilizado es: 

Castellano 

Tecnología, programación y Robótica 1º ESO 

Proyecto Inventa 

Editorial Donostiarra 

Inglés 

Technology, Programming and Robotics1º ESO  

Proyecto Inventa 

Editorial Donostiarra. 

 

CONTENIDOS 

1ER TRIMESTRE 

1. Google Suite        10% 

2. Internet y responsabilidad digital     30% 

3. El ordenador como transmisor de ideas    30% 

4. Materiales de uso técnico I     30% 

 2º TRIMESTRE 

5. Materiales de uso técnico II     25% 

6. Programación (SCRATCH)     50% 

7. Aplicaciones para dispositivos móviles    25% 

 3ER TRIMESTRE 

8. Electricidad y circuitos eléctricos    50% 

9. Representación gráfica en proyectos tecnológicos  10% 

10. Método de proyectos      40% 
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Los criterios de calificación del departamento para cada uno de los bloques 

trabajados son: 

Prueba objetiva de la unidad    20% 

Trabajos y actividades de clase  70% 

Actitud, comportamiento   10% 

Todos los trabajos los deberá presentar a través del Classroom y estarán divididos por bloques.  

Para aprobar cada bloque el alumno debe tener una nota superior a 5 ptos. 

Para poder hacer media de los contenidos de cada bloque debe tener más de un 3 en las 

pruebas objetivas y más de un 5 en los ejercicios y trabajos. 

Las prácticas no entregadas dentro del tiempo establecido serán penalizadas negativamente. 

Es obligatorio traer el material, en caso de no ser así se penalizará negativamente en la nota 

del trimestre. 

 

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

Para recuperar cada evaluación pendiente el alumno tendrá que realizar: 

1º. Prueba objetiva de los contenidos del trimestre   30% 

2º. Trabajos (prácticas de informática ó prácticas de taller) que no haya realizado 

durante el trimestre       70% 

El profesor podrá dar al alumno la posibilidad de recuperar sólo aquellos bloques suspensos.

  

En caso de que los alumnos no hayan entregado los trabajos de informática o de taller, el 

profesor les indicará la fecha para poder entregarlos, teniendo en cuenta que si no entrega 

algún trabajo el alumno tendrá la asignatura suspensa. 

 


