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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 
 

ASIGNATURA: Ámbito Práctico Curso: 2º PCA 

OBJETIVOS 

1.-  Abordar con autonomía y creatividad problemas tecnológicos trabajando de forma 
ordenada y metódica para estudiar el problema, recopilar y seleccionar información 
procedente de distintas fuentes, elaborar la documentación pertinente, concebir, 
diseñar, planificar y construir objetos o sistemas que resuelvan el problema 
estudiado y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista. 
 

2.- Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, 
intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma segura y precisa de 
materiales, objetos y sistemas tecnológicos. 

 
3.- Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, 

conocer sus elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor forma de 
usarlos y controlarlos, entender las condiciones fundamentales que han intervenido 
en su diseño y construcción y valorar las repercusiones que ha generado su 
existencia. 

 
4.- Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad 

y alcance utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el 
vocabulario adecuados. 

 

5.- Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando 
interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando 
críticamente la investigación y el desarrollo tecnológico y su influencia en la 
sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar personal y colectivo. 

 
6.- Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador, así como su 

funcionamiento y formas de conectarlos y manejar con soltura aplicaciones 
informáticas que permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar y 
presentar información, empleando de forma habitual las redes de comunicación. 

 
7.- Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, 

incorporándolas a su qué hacer cotidiano, analizando y valorando críticamente su 
influencia sobre la sociedad y el medio ambiente. 

 
8.- Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo, en la 

búsqueda de soluciones, en la toma de decisiones y en la ejecución de las tareas 
encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 
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Periodo Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de Evaluación 

1ª 
evaluación 

Bloque 0. Nuevas tecnologías 
Introducción y manejo de las TICs (Classroom, correo, educa, 
meet). 

Bloque 1 Carpintería 
● Tipos y formatos de madera. 
● Herramientas específicas de carpintería. 
● Trazado y corte de la madera. 
● Tipos de unión. 
● Acabados decorativos. 

 
Bloque 2. Word, Excel, Scracth 

● Instalación y actualización de aplicaciones ofimáticas 
interpretando especificaciones y describiendo los pasos a 
seguir en el proceso. 

● Elaboración de documentos y plantillas, describiendo y 
aplicando las opciones avanzadas de procesadores de 
textos. 

● Conceptos básicos y partes de una hoja de cálculo. Menús 
y barras de herramientas. 

● Tipos de datos. Formatos. Estilos. 
● Fórmulas y funciones. 
● Principios básicos de programación mediante Scratch 

Bloque 3. Huerto experimental 
● Conocer las herramientas y máquinas empleadas para el 

trabajo del campo. 
● Realizar los medios técnicos necesarios para los trabajos 

agrícolas. 
● Ejecutar las tareas de planificación y replanteo en 

coordinación con Ámbito científico. 
● Realizar el riego y analizar posibles métodos para ello. 

 
Bloque 4. Electricidad 

● Realización de los circuitos habituales de una vivienda. 
● Diseñar y construir los Proyectos planteados 

 
 

▪ Introducción y manejo de las TICs (Classroom, 
correo, educa, meet). 

 
▪ Tipos y formatos de madera. 
▪ Herramientas específicas de carpintería. 
▪ Trazado y corte de la madera. 
▪ Tipos de unión. 
▪ Acabados decorativos. 
▪ Proyecto, memoria y presupuesto de un trabajo. 
 
▪ Instalación y actualización de aplicaciones 

ofimáticas interpretando especificaciones y 
describiendo los pasos a seguir en el proceso. 

▪ Elaboración de documentos y plantillas, 
describiendo y aplicando las opciones avanzadas de 
procesadores de textos. 

▪ Conceptos básicos y partes de una hoja de cálculo. 
Menús y barras de herramientas. 

▪ Tipos de datos. Formatos. Estilos. 
▪ Fórmulas y funciones. 
▪ Conceptos básicos de programación. 
 
 
▪ El huerto. 
▪ Los aperos. 
▪ Herramientas de medición 
 
 
 
 
 
 

▪ La electricidad. 
▪ Conductores eléctricos 
▪ Elementos eléctricos y representación simbólica. 
▪ Esquemas eléctricos. 
▪ Medición de magnitudes eléctricas. 
▪ Seguridad eléctrica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Utilizar correctamente las herramientas y 

adquirir técnicas básicas de taller. 
2. Geometría de piezas, técnicas y útiles de 

medición. 
3. Planificar el trabajo que se va a realizar. 
4. Dar acabado decorativo a los trabajos. 
5. Respetar las normas de seguridad 
6. Identificar los diferentes componentes 

eléctricos y su utilidad. 
7. Identificar y emplear adecuadamente las 

herramientas específicas del oficio. 
8. Emplear las medidas de seguridad de forma 

adecuada. 
9. Trabajo metodológico, memoria del 

proyecto. 
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Periodo Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de Evaluación 

 

2ª 
evaluación 

Bloque 1 Carpintería 
● Tipos y formatos de madera. 
● Herramientas específicas de carpintería. 
● Trazado y corte de la madera. 
● Tipos de unión. 
● Acabados decorativos. 

 
Bloque 2. Word, Excel, Scracth 
● Instalación y actualización de aplicaciones ofimáticas 

interpretando especificaciones y describiendo los pasos a seguir 
en el proceso. 

● Elaboración de documentos y plantillas, describiendo y 
aplicando las opciones avanzadas de procesadores de textos. 

● Conceptos básicos y partes de una hoja de cálculo. Menús y 
barras de herramientas. 

● Tipos de datos. Formatos. Estilos. 
● Fórmulas y funciones. 
● Principios básicos de programación mediante Scratch. 

 
Bloque 3. Huerto experimental 
● Conocer las herramientas y máquinas empleadas para el trabajo 

del campo. 
● Realizar los medios técnicos necesarios para los trabajos 

agrícolas. 
● Ejecutar las tareas de planificación y replanteo en coordinación 

con Ámbito científico. 
● Realizar el riego y analizar posibles métodos para ello. 
 
Bloque 4. Electricidad 
● Realización de los circuitos habituales de una vivienda. 
● Diseñar y construir los Proyectos planteados 

 
▪ Tipos y formatos de madera. 
▪ Herramientas específicas de carpintería. 
▪ Trazado y corte de la madera. 
▪ Tipos de unión. 
▪ Acabados decorativos. 
▪ Proyecto, memoria y presupuesto de un trabajo. 
 
 
▪ Instalación y actualización de aplicaciones ofimáticas 

interpretando especificaciones y describiendo los 
pasos a seguir en el proceso. 

▪ Elaboración de documentos y plantillas, describiendo 
y aplicando las opciones avanzadas de procesadores 
de textos. 

▪ Conceptos básicos y partes de una hoja de cálculo. 
Menús y barras de herramientas. 

▪ Tipos de datos. Formatos. Estilos. 
▪ Fórmulas y funciones. 
▪ Conceptos básicos de programación. 
 
 
▪ El huerto. 
▪ Los aperos. 
▪ Herramientas de medición 
 
 
 
 
▪ La electricidad. 
▪ Conductores eléctricos 
▪ Elementos eléctricos y representación simbólica. 
▪ Esquemas eléctricos. 
▪ Medición de magnitudes eléctricas. 
▪ Seguridad eléctrica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Utilizar correctamente las herramientas y 
adquirir técnicas básicas de taller. 

2. Geometría de piezas, técnicas y útiles de 
medición. 

3. Planificar el trabajo que se va a realizar. 
4. Dar acabado decorativo a los trabajos. 
5. Respetar las normas de seguridad 
6. Identificar los diferentes componentes 

eléctricos y su utilidad. 
7. Identificar y emplear adecuadamente las 

herramientas específicas del oficio. 
8. Emplear las medidas de seguridad de forma 

adecuada. 
9. Trabajo metodológico, memoria del 

proyecto. 
 

 

Periodo Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de Evaluación 
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3ª 
evaluación 

Bloque 1 Carpintería 
 
● Tipos y formatos de madera. 
● Herramientas específicas de carpintería. 
● Trazado y corte de la madera. 
● Tipos de unión. 
● Acabados decorativos. 

 
Bloque 2. Word, Excel, Scracth 
● Instalación y actualización de aplicaciones ofimáticas 

interpretando especificaciones y describiendo los pasos a 
seguir en el proceso. 

● Elaboración de documentos y plantillas, describiendo y 
aplicando las opciones avanzadas de procesadores de textos. 

● Conceptos básicos y partes de una hoja de cálculo. Menús y 
barras de herramientas. 

● Tipos de datos. Formatos. Estilos. 
● Fórmulas y funciones. 
● Principios básicos de programación mediante Scratch. 

 
Bloque 3. Huerto experimental 
● Conocer las herramientas y máquinas empleadas para el trabajo 

del campo. 
● Realizar los medios técnicos necesarios para los trabajos 

agrícolas. 
● Ejecutar las tareas de planificación y replanteo en coordinación 

con Ámbito científico. 
● Realizar el riego y analizar posibles métodos para ello. 

 
Bloque 4. Electricidad 

● Realización de los circuitos habituales de una vivienda. 
● Diseñar y construir los Proyectos planteados 

 

 
 

▪ Tipos y formatos de madera. 
▪ Herramientas específicas de carpintería. 
▪ Trazado y corte de la madera. 
▪ Tipos de unión. 
▪ Acabados decorativos. 
▪ Proyecto, memoria y presupuesto de un trabajo. 
 
▪ Instalación y actualización de aplicaciones ofimáticas 

interpretando especificaciones y describiendo los 
pasos a seguir en el proceso. 

▪ Elaboración de documentos y plantillas, describiendo 
y aplicando las opciones avanzadas de procesadores 
de textos. 

▪ Conceptos básicos y partes de una hoja de cálculo. 
Menús y barras de herramientas. 

▪ Tipos de datos. Formatos. Estilos. 
▪ Fórmulas y funciones. 
▪ Conceptos básicos de programación. 
 
 
▪ El huerto. 
▪ Los aperos. 
▪ Herramientas de medición 
 
 
 
 
 
 

▪ La electricidad. 
▪ Conductores eléctricos 
▪ Elementos eléctricos y representación simbólica. 
▪ Esquemas eléctricos. 
▪ Medición de magnitudes eléctricas. 
▪ Seguridad eléctrica. 

 
 
 
 
 
 
 

1. Utilizar correctamente las herramientas y 
adquirir técnicas básicas de taller. 

2. Geometría de piezas, técnicas y útiles de 
medición. 

3. Planificar el trabajo que se va a realizar. 
4. Dar acabado decorativo a los trabajos. 
5. Respetar las normas de seguridad 
6. Identificar los diferentes componentes 

eléctricos y su utilidad. 
7. Identificar y emplear adecuadamente las 

herramientas específicas del oficio. 
8. Emplear las medidas de seguridad de forma 

adecuada. 
9. Trabajo metodológico, memoria del 

proyecto. 
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Criterios de Calificación  
 
La nota de cada evaluación se hallará aplicando los siguientes apartados (de ser aplicables): 
 

- EXAMENES                                         30% 
- ASISTENCIA                                         10 % 
- TRABAJO EN CLASE                              25 % 
- COMPORTAMIENTO Y ACTITUD 35 % 

 
El concepto de asistencia, quedaría desglosado de la forma siguiente, en función de lo que falte el alumno: 
 

- Entre un 0 y un 10% de faltas:     1     Punto 
- Entre un 11 y un 50% de faltas:   0,5  Puntos 
- Más de un 50% de faltas:             0     Puntos  

 
 

 

Procedimiento de evaluación y recuperación 
En lo que respecta a la recuperación, los alumnos podrán presentarse a una prueba de recuperación de cada trimestre al inicio de la siguiente evaluación.  
Para superar la materia deben lograr al menos una nota media de 5 puntos. La media solo se realizará si en todos los trimestres el alumno ha logrado una nota superior a 2,5 puntos. 

 

Libros y material escolar y técnico 
Libro de texto:  

● Fotocopias de apuntes y actividades. 
 

 

Recomendaciones sobre el sistema de estudio y trabajo personales  
Los trabajos a realizar requieren de interés y práctica por parte del alumnado para adquirir la habilidad adecuada. Para ello es recomendable que conozca la utilidad de lo aprendido y aplicaciones reales mediante la visita 
a centros de bricolaje o puestos de trabajo a los que pueda tener acceso.  

 
 
Competencias básicas 
 
COMPETENCIA EN EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL. Esta competencia se puede adquirir en esta materia mediante el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación, especialmente en lo que se refiere a la localización, procesamiento, elaboración, almacenamiento y presentación de la información. 
COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO. Esta competencia se adquiere en esta materia mediante el conocimiento y comprensión de 
objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos, y a través del desarrollo de destrezas y habilidades técnicas para manipular objetos. Ese conocimiento de los objetos y del proceso en que se 
inserta su fabricación le permitirá al alumno actuar para lograr un entorno más saludable y para consumir más racionalmente. 
COMPETENCIA EN LA AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL. Esta competencia se adquiere por la puesta en práctica de la metodología intrínseca de esta materia para abordar los 
problemas tecnológicos: planteamiento del problema, planificación del proyecto, ejecución, evaluación, propuestas de mejora... De la misma forma, ese proceso permite desarrollar cualidades 
personales como la iniciativa, la superación personal, la perseverancia, la autonomía, la autocrítica, la autoestima...  
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COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER. El desarrollo de estrategias de resolución de problemas tecnológicos permite al alumno alcanzar esta competencia, así como familiarizarse 
con habilidades cognitivas que le facilitan, en general, el aprendizaje. 
COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA. Esta competencia, en lo que tiene de habilidad para las relaciones humanas y de conocimiento de la sociedad, puede adquirirse mediante la forma 
en que se actúa frente a los problemas tecnológicos. La expresión de ideas y razonamientos, el análisis de planteamientos diferentes a los propios, la toma de decisiones mediante el diálogo y la 
negociación, la aceptación de otras opiniones, etc., son habilidades sociales que trascienden al uso del método científico y que son utilizadas en todos los ámbitos escolares, laborales y personales. 
Asimismo, el conocimiento de la sociedad puede hacerse desde la forma en que el desarrollo tecnológico provoca cambios económicos e influye en los cambios sociales.  
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. En esta materia, esta competencia se alcanza mediante la adquisición de un vocabulario propio utilizado en la búsqueda, análisis, 
selección, resumen y comunicación de la información, a la que contribuyen también la lectura, interpretación y redacción de informes y documentos.  
COMPETENCIA MATEMÁTICA. Mediante el uso instrumental de las herramientas matemáticas (medición y cálculo de magnitudes, uso de escalas, lectura e interpretación de gráficos, resolución 
de problemas...), esta competencia permite que el alumno comprueba la aplicabilidad real de los conocimientos matemáticos en su vida diaria. 

 

San Adrián, a 28 de septiembre de 2021 El padre o tutor: El profesores de la asignatura: 
 
 
 
 Fdo: Fdo: Jorge Monreal Pinillos 
 
 
 
 
 
 
  Fdo: Julio Arpon Martinez 


