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1.  INTRODUCCIÓN

1.1.Normativa

La presente programación sigue la legislación vigente en la comunidad de Madrid:

La Ley Orgánica 8/2013,  de 9 de diciembre,  para la  Mejora  de la  Calidad

Educativa

Real  Decreto  1105/2014,  de  26  de  diciembre,  por  el  que  se  establece  el

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato

DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se

establece  para  la  Comunidad  de  Madrid  el  currículo  de  la  Educación  Secundaria

Obligatoria.

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones

entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación

primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.

ORDEN 1493/2015, de 22 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud

y Deporte,  por la  que se regula la evaluación y la  promoción de los alumnos con

necesidad específica de apoyo educativo,  que cursen segundo ciclo de Educación

Infantil, Educación Primaria y Enseñanza Básica Obligatoria, así como la flexibilización

de la duración de las enseñanzas de los alumnos con altas capacidades intelectuales

en la Comunidad de Madrid.

ORDEN 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y

Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de

organización, funcionamiento y evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria.

Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones

finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

ORDEN 2162/2020, de 14 de septiembre, de la Consejería de Educación y

Juventud, por la que se establecen medidas que han de adoptar los centros docentes
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de la Comunidad de Madrid para la organización del curso 2020-2021 en relación con

la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.

ORDEN 2572/2021, de 27 de agosto, de la Consejería de Educación, Universidades,

Ciencia  y  Portavocía,  por  la  que  se  establecen  medidas  que  han  de  adoptar  los  centros

docentes de la Comunidad de Madrid para la organización del curso 2021-2022 en relación

con la crisis sanitaria provocada por la COVID-19

Ley Orgánica  3/2020,  de  29 de  diciembre,  por  la  que se  modifica la  Ley Orgánica

2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
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1.2.Las competencias clave

Se entiende por competencias las capacidades para aplicar de forma integrada

los  contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la

realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. A

efectos del presente decreto, las competencias del currículo serán las siguientes:

a) Comunicación lingüística.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

c) Competencia digital.

d) Aprender a aprender.

e) Competencias sociales y cívicas.

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

g) Conciencia y expresiones culturales.

Se  potenciará  el  desarrollo  de  las  competencias  Comunicación  lingüística,

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
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1.3.Introducción

El  desarrollo  tecnológico  configura  el  mundo  actual  que  conocemos.  En

muchas  ocasiones  la  tecnología  interactúa  en  nuestra  vida,  aunque  pasa

desapercibida por lo habituados que estamos a ella. Este contexto hace necesaria la

formación  de  ciudadanos  en  la  toma  de  decisiones  relacionadas  con  procesos

tecnológicos, con sentido crítico, con capacidad de resolver problemas relacionados

con  ellos  y,  en  definitiva,  para  utilizar  y  conocer  materiales,  procesos  y  objetos

tecnológicos que facilitan la capacidad de actuar en un entorno tecnificado que mejora

la  calidad  de  vida.  A  lo  largo  de  los  siglos,  el  desarrollo  tecnológico  se  ha  visto

motivado por las necesidades que la sociedad de cada época ha demandado, por sus

tradiciones y su cultura, sin olvidar aspectos económicos y de mercado. La innovación

y  búsqueda  de  soluciones  alternativas  han  facilitado  avances  y  la  necesidad  de

cambio ha estado ligada siempre al ser humano. Por este motivo, la sociedad en la

que vivimos necesita una educación tecnológica amplia que facilite el conocimiento de

las diversas tecnologías, así como las técnicas y los conocimientos científicos que los

sustentan.  El  desarrollo  tecnológico  se  fundamenta  en  principios  elementales  y

máquinas  simples  que,  sumados  convenientemente,  crean  nuevas  máquinas  y

generan la realidad que nos rodea. En la materia Tecnología convergen el conjunto de

técnicas que, junto con el apoyo de conocimientos científicos y destrezas adquiridas a

lo largo de la  historia,  el  ser humano emplea para desarrollar  objetos,  sistemas o

entornos que dan solución a problemas o necesidades. Es por tanto necesario dar

coherencia y completar los aprendizajes asociados al uso de tecnologías, realizando

un  tratamiento  integrado  de  todas  ellas  para  lograr  un  uso  competente  en  cada

contexto y asociando tareas específicas y comunes a todas ellas. El alumnado debe

adquirir comportamientos de autonomía tecnológica con criterios medioambientales y

económicos. No es posible entender el desarrollo tecnológico sin los conocimientos

científicos, como no es posible hacer ciencia sin el apoyo de la tecnología, y ambas

necesitan de instrumentos, equipos y conocimientos técnicos; en la sociedad actual

todos estos campos están relacionados con gran dependencia unos de otros, pero a la

vez  cada  uno  cubre  una  actividad  diferente.  La  materia  Tecnología  aporta  al

estudiante “saber cómo hacer” al integrar ciencia y técnica, es decir “por qué se puede
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hacer” y “cómo se puede hacer”. Por tanto, un elemento fundamental de la tecnología

es el carácter integrador de diferentes disciplinas con un referente disciplinar común

basado en un modo ordenado y metódico  de intervenir  en el  entorno.  La materia

organiza los contenidos en bloques que permiten avanzar en aspectos esenciales y

que deben quedar integrados para analizar problemas tecnológicos concretos.
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2. CONTEXTO

2.1.Características de los grupos en cuanto al aprendizaje

Dentro del del cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria en la opción de

enseñanzas aplicadas todos los alumnos deben cursar la materia de opción del bloque de

asignaturas troncales Tecnología.

Son por tanto alumnos de la opción de Enseñanzas aplicadas,  Opción para la

iniciación  a  la  Formación  Profesional,  no  para  la  iniciación  al  Bachillerato (opción  de

Enseñanzas académicas). 

Esto supone que en general son alumnos con menos capacidad e interés en el estudio.

Este curso uno de los dos grupos es muy numerosos, lo que dificulta y ralentiza mucho

el trabajo práctico, importantísimo en esta asignatura, sobre todo el trabajo de taller, que tanto

necesita de la ayuda y apoyo del profesor.
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3. DISEÑO CURRICULAR

3.1. Currículo

El  currículo  de  Educación Secundaria Obligatoria  está  formado  por  los

siguientes elementos:

 Objetivos

 Competencias

 Contenidos

 Criterios de evaluación

 Estándares de aprendizaje evaluables

 Metodología didáctica.
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3.2. Objetivos

3.2.1. Objetivos para el área de Tecnología 4º ESO

1. Identificar la configuración de la comunicación alámbrica e inalámbrica. 

2. Hacer  un  uso  responsable  de  los  servicios  de  intercambio  y  publicación  de

información digital. 

3. Emplear los equipos informáticos en la elaboración de programas.

4. Reflexionar  sobre  los  elementos  constitutivos  de  la  vivienda.  Realizar  diseños

sencillos empleando la simbología adecuada. 

5. Promover el ahorro energético en el montaje de circuitos básicos. 

6. Alinear la arquitectura, instalaciones y hábitos de consumo de las viviendas para el

ahorro energético.

7. Construir  circuitos  electrónicos,  elementales  y  sencillos  analizando  su

funcionamiento y aplicándolos en el proceso tecnológico.

8. Realizar simulaciones para practicar con la simbología normalizada.

9. Resolver problemas tecnológicos sencillos empleando el álgebra de Boole.

10. Utilizar las puertas lógicas en la resolución de problemas.

11. Describir los componentes de los sistemas automáticos.

12. Construir  automatismos  sencillos  o  robots  que  puedan  ser  controlados  por  un

programa de creación propia.

13. Aplicar las tecnologías hidráulica y neumática y describir su funcionamiento.

14. Representar circuitos utilizando la simbología adecuada.

15. Realizar experimentos con dispositivos neumáticos y simuladores informáticos.

16. Identificar la evolución de la tecnología históricamente.

17. Utilizar el análisis de objetos para profundizar en los técnicos y tecnológicos.

18. Valorar la importancia de la tecnología en las actividades cotidianas.
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3.3. Competencias Clave

3.3.1. Competencias Clave en esta materia

En el área de Tecnología incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de

manera sistemática haciendo hincapié en los descriptores más afines al área.

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

El uso instrumental de las matemáticas es patente en el estudio de la materia, tanto a

la hora de resolver problemas como al desarrollar programas y aplicaciones, siendo

necesario  para  ello  la  comprensión  de  objetos,  procesos,  sistemas  y  entornos

tecnológicos. 

Así, además de los descriptores de la competencia que se trabajan puntualmente en

las unidades, destacamos los siguientes:

 Aplicar  métodos  científicos  rigurosos  para  mejorar  la  comprensión  de  la

realidad circundante en distintos ámbitos (biológico, geológico, físico, químico,

tecnológico, geográfico...).

 Manejar  los  conocimientos  sobre  ciencia  y  tecnología  para  solucionar

problemas,  comprender  lo  que  ocurre  a  nuestro  alrededor  y  responder

preguntas.

 Conocer  y  utilizar  los  elementos  matemáticos  básicos:  operaciones,

magnitudes,  porcentajes,  proporciones,  formas  geométricas,  criterios  de

medición y codificación numérica, etc.

 Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico.

 Expresarse con propiedad en el lenguaje matemático.

 Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos.

 Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas.
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 Aplicar  estrategias  de  resolución  de  problemas  a  situaciones  de  la  vida

cotidiana.

 Comunicación lingüística

La comprensión lectora,  la  expresión oral  y  escrita  son fundamentales,  ya  que es

mediante el  uso de un lenguaje  técnico  específico  como se pretende obtener una

comprensión  profunda  de  los  contenidos  de  esta  área.  Además,  el  alumnado

desarrollará  habilidades  relacionadas  con  esta  competencia  en  los  procesos  de

búsqueda,  selección  y análisis  de información,  así  como en la   transmisión de la

misma empleando distintos canales de comunicación. 

Por tanto, destacamos los descriptores siguientes:

 Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 

 Utilizar  el  vocabulario  adecuado,  las  estructuras  lingüísticas  y  las  normas

ortográficas y gramaticales para elaborar textos escritos y orales. 

 Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra,

escucha atenta al interlocutor…

 Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos

en cualquier situación. 

 Producir  textos escritos  de diversa complejidad para su uso en situaciones

cotidianas o en asignaturas diversas.

 Competencia digital 

Esta competencia es intrínseca a la materia, trabajándose en tres vertientes: por un

lado,  el  uso  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  (TIC),

fundamentales  en todo el  proceso de recopilación,  tratamiento  y  comunicación  de

información. Por otro lado, su uso en proyectos tecnológicos, como herramienta de

diseño  y  simulación.  Y  por  último,  en  el  bloque  de  programación,  desarrollando

habilidades  fundamentales  en  el  diseño  y  desarrollo  de  programas  informáticos  y

aplicaciones.
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Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia:

 Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información.

 Elaborar  y  publicitar  información propia  derivada de información obtenida a

través de medios tecnológicos.

 Utilizar  los  distintos  canales  de  comunicación  audiovisual  para  transmitir

informaciones diversas.

 Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

 Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la

vida diaria. 

 Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.

 Conciencia y expresiones culturales

Desde el área de Tecnología se logra la adquisición de aptitudes relacionadas con la

creatividad  mediante  el  desarrollo  de  soluciones  innovadoras  a  problemas

tecnológicos, a través del diseño de objetos y prototipos tecnológicos, que requiere un

componente de creatividad y de expresión de ideas a través de distintos medios, y

pone  en  relieve  la  importancia  de  los  factores  estéticos  y  culturales  en  la  vida

cotidiana.

Por lo que en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores: 

 Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes

(artístico-literaria,  etnográfica,  científico-técnica…), y hacia las personas que

han contribuido a su desarrollo.

 Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 

 Expresar sentimientos y emociones mediante códigos artísticos.

 Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.

 Competencias sociales y cívicas
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Esta  competencia  favorece  todas  aquellas  habilidades  sociales  necesarias  en  el

desarrollo de soluciones a los problemas tecnológicos. En este sentido, el alumnado

tendrá ocasión de presentar sus ideas y razonamientos, justificando y defendiendo su

solución  propuesta,  aprendiendo  a  escuchar  opiniones  contrarias,  debatiendo,

gestionando  conflictos,  negociando  y  tomando  decisiones,  siempre  con  respeto  y

tolerancia.

Para ello entrenaremos los siguientes descriptores: 

 Desarrollar  la  capacidad  de  diálogo  con  los  demás  en  situaciones  de

convivencia y trabajo y para la resolución de conflictos.

 Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación

establecidos.

 Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.

 Involucrarse o promover acciones con un fin social.

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

El desarrollo de esta competencia se fomenta mediante la creatividad y la asunción de

riesgos  a  la  hora  de  implementar  las  soluciones  planteadas  a  los  problemas

tecnológicos, generando, en caso de ser necesario, nuevas propuestas; y lo que es

más importante, transformando ideas en productos, lo que fomenta la innovación y las

habilidades de planificar y llevar a cabo los proyectos tecnológicos diseñados.

Los descriptores que entrenaremos son:  

 Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias. 

 Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 

 Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos.

 Contagiar  entusiasmo por la tarea y tener confianza en las posibilidades de

alcanzar objetivos.

 Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los intereses personales.
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 Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos de

un tema.

 Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de

objetivos.

 Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o los proyectos.

 Aprender a aprender

En esta materia se trabaja la evaluación reflexiva por parte del alumnado de diferentes

alternativas  para  la  resolución  de  un  problema  previo,  que  continúa  en  una

planificación de una solución adoptada de forma razonada, y de la que continuamente

se  evalúa  su idoneidad.  Además,  el  trabajo  realizado  en  la  adquisición  y  análisis

previo de información, favorece el entrenamiento de dicha competencia.
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3.3.2. Elementos transversales del Currículo

Los temas transversales se integran en el contexto de la materia de Tecnología a

través de todos aquellos objetivos y contenidos que tienen que ver con los mismos:

 Se fomentará el desarrollo de los valores que potencien la  igualdad efectiva

entre hombres y mujeres y la  prevención de la violencia de género, y de

los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por

cualquier condición o circunstancia personal o social. Se manifiesta durante el

desarrollo del área a través de un reparto no discriminatorio de los diferentes

tipos de tareas, manifestándose explícitamente la igualdad ante cualquiera de

las actividades que configuran la actividad tecnológica.

 Asimismo, fomentará el aprendizaje de la  prevención y resolución pacífica

de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así

como  de  los  valores  que  sustentan  la  libertad,  la  justicia,  la  igualdad,  el

pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y

el  rechazo  a  la  violencia  terrorista,  la  pluralidad,  el  respeto  al  Estado  de

derecho,  el  respeto  y  consideración  a  las  víctimas  del  terrorismo  y  la

prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. Encuentra espacios

de tratamiento en los contenidos relacionados con el trabajo y el mercado de

trabajo, así como el tratamiento de la incidencia social y medioambiental de los

productos tecnológicos.

 Se  incorporan  elementos  curriculares  relacionados  con  el  desarrollo

sostenible  y  el  medio  ambiente,  los  riesgos  de  explotación  y  abuso

sexual,  las  situaciones  de  riesgo  derivadas  de  la  utilización  de  las

tecnologías de la información y la comunicación, así como la protección ante

emergencias y catástrofes.  Los contenidos relativos a la educación ambiental

se  encuentran  reflejados  en  el  estudio  del  acondicionamiento  ambiental,

además de introducirse elementos relacionados con los mismos en el estudio

del análisis estético de los objetos y de los diferentes tipos de materiales. La

educación  para el  consumo tiene un tratamiento  general  en los  contenidos

relacionados con el análisis sociológico de los objetos, la publicidad, y la oferta

y la demanda de productos.
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 Se  incorporan  elementos  curriculares  orientados  al  desarrollo  y

afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias

para  la  creación  y  desarrollo  de  los  diversos  modelos  de  empresas  y  al

fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al  emprendedor y al

empresario,  así  como  a  la  ética  empresarial.  Se  afianza  el  espíritu

emprendedor  y  la  iniciativa  empresarial  al  fomentar  aptitudes  como  la

creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno

mismo y el sentido crítico fundamentalmente en el trabajo en el taller.

 En el ámbito de la educación y la seguridad vial, se incorporarán elementos

curriculares y se promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la

prevención  de  los  accidentes  de  tráfico,  con  el  fin  de  que  los  alumnos

conozcan sus derechos y deberes como usuarios de las vías, en calidad de

peatones, viajeros y conductores de bicicletas o vehículos a motor, respeten

las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia,

el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas con el fin de

prevenir los accidentes de tráfico y sus secuelas.  La educación vial tiene un

tratamiento específico en el estudio de las señalizaciones, en el marco de las

normas de seguridad en el trabajo.
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3.4. Contenidos

El currículo del área de Tecnología se agrupa en varios bloques. Los contenidos,

criterios de evaluación y estándares de  aprendizaje se formulan para 4.º de Educación

Secundaria. 

 Tecnologías de la información y de la comunicación

 Instalaciones en viviendas

 Electrónica

 Control y robótica

 Neumática e hidráulica

 Tecnología y sociedad

En su  redacción,  se  respetará  la numeración  de  los  criterios  de  evaluación  y

estándares de aprendizaje tal y como aparece en el  Real Decreto 1105/2014, de 26 de

diciembre,  por  el  que  se  establece  el  currículo  básico  de  Educación  Secundaria

Obligatoria y del Bachillerato. Así como en el DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, por el

que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria

Obligatoria.

3.4.1. Contenidos. Contenidos mínimos.
3.4.1.1. Contenidos según el RD 1105/2014 y el Decreto 48/2015

Bloque 1. Tecnologías de la información y de la comunicación

1. Elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica.

2. Tipología de redes.

3. Publicación e intercambio de información en medios digitales.

4. Conceptos básicos e introducción a los lenguajes de programación.

5. Uso de ordenadores y otros sistemas de intercambio de información.

Bloque 2. Instalaciones en viviendas

1. Instalaciones características:

 Instalación eléctrica.

 Instalación agua sanitaria.

2. Instalación de saneamiento.
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3. Otras instalaciones: calefacción, gas, aire acondicionado, domótica.

4. Normativa, simbología, análisis y montaje de instalaciones básicas.

5. Ahorro energético en una vivienda.

6. Arquitectura bioclimática.

Bloque 3. Electrónica

1. Electrónica analógica.

2. Componentes básicos.

3. Simbología y análisis de circuitos elementales.

4. Montaje de circuitos sencillos.

5. Electrónica digital.

6. Aplicación del álgebra de Boole a problemas tecnológicos básicos.

7. Puertas lógicas.

8. Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos electrónicos.

Bloque 4. Control y robótica

1. Sistemas automáticos, componentes característicos de dispositivos de control.

2. Diseño y construcción de robots.

3. Grados de libertad.

4. Características técnicas.

5. El ordenador como elemento de programación y control.

6. Lenguajes básicos de programación.

7. Aplicación  de  tarjetas  controladoras  en  la  experimentación  con  prototipos

diseñados.

Bloque 5. Neumática e hidráulica

1. Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos.

2. Componentes.

3. Simbología.

4. Principios físicos de funcionamiento

5. Uso de simuladores en el diseño de circuitos básicos.

6. Aplicación en sistemas industriales.
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Bloque 6. Tecnología y sociedad

1. El desarrollo tecnológico a lo largo de la historia.

2. Análisis  de  la  evolución  de  objetos  técnicos  y  tecnológicos  importancia  de  la

normalización en los productos industriales.

3. Aprovechamiento de materias primas y recursos naturales.

4. Adquisición de hábitos que potencien el desarrollo sostenible.
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3.4.2. Unidades didácticas. Contenidos mínimos.

Estos contenidos se han articulado en las siguientes unidades didácticas:

1. Tecnologías de la Información

2. Tecnologías de las comunicaciones. 

3. Redes de Ordenadores.

4. Instalaciones en viviendas.

5. Electrónica analógica

6. Electrónica digital

7. Control y robótica

8. Introducción a la programación

9. Neumática e hidráulica

10. Tecnología y sociedad

Contenidos

(Los marcados en negrita tendrán la consideración de contenidos mínimos)

1. Tecnologías de la Información

1.1. El Ordenador.

1.2. Publicación e intercambio de información en medios digitales.

1.3. Uso de ordenadores y otros sistemas de intercambio de información

2. Tecnologías de las comunicaciones. 

2.1. Conceptos básicos de comunicación.

2.2. Elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica.

3. Redes de Ordenadores.

3.1. Conceptos básicos: elementos de una red. HW y SW.

3.2. Tipología de redes.

4. Instalaciones en viviendas.

4.1. Instalaciones características:

 Instalación eléctrica.
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 Instalación agua sanitaria.

4.2. Instalación de saneamiento.

4.3. Otras instalaciones: calefacción, gas, aire acondicionado, domótica.

4.4. Normativa, simbología, análisis y montaje de instalaciones básicas.

4.5. Ahorro energético en una vivienda.

4.6. Arquitectura bioclimática.

5. Electrónica analógica

5.1. Electrónica analógica.

5.2. Componentes básicos.

5.3. Simbología y análisis de circuitos elementales.

5.4. Montaje de circuitos sencillos.

6. Electrónica digital

6.1. Electrónica digital.

6.2. Aplicación del álgebra de Boole a problemas tecnológicos básicos.

6.3. Puertas lógicas.

6.4. Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos electrónicos.

7. Control y robótica

7.1. Sistemas  automáticos,  componentes  característicos  de  dispositivos  de

control.

7.2. Diseño y construcción de robots.

7.3. Grados de libertad.

7.4. Características técnicas.

7.5. Aplicación  de  tarjetas  controladoras  en  la  experimentación  con  prototipos

diseñados.

8. Introducción a la programación

8.1. Conceptos básicos

8.2. Introducción a los lenguajes de programación

8.3. El ordenador como elemento de programación y control.

8.4. Lenguajes básicos de programación.

9. Neumática e hidráulica

9.1. Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos.

9.2. Componentes.
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9.3. Simbología.

9.4. Principios físicos de funcionamiento

9.5. Uso de simuladores en el diseño de circuitos básicos.

9.6. Aplicación en sistemas industriales.

10. Tecnología y sociedad

10.1. El desarrollo tecnológico a lo largo de la historia.

10.2. Análisis de la evolución de objetos técnicos y tecnológicos importancia de

la normalización en los productos industriales.

10.3. Aprovechamiento de materias primas y recursos naturales.

10.4. Adquisición de hábitos que potencien el desarrollo sostenible.
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3.4.3. Distribución temporal de contenidos 

Los contenidos se secuenciarán en diez unidades didácticas. Su distribución

temporal se ajustará a las fechas programadas por el centro para las evaluaciones.

Los contenidos de informática se desarrollarán a lo largo de todo el curso utilizando

una hora semanal en el aula de informática.

Los contenidos están distribuidos de la siguiente forma: 

PRIMERA EVALUACIÓN:

1. Tecnologías de la Información

2. Tecnologías de las comunicaciones. 

3. Redes de Ordenadores.

4. Instalaciones en viviendas.

5. Neumática e hidráulica

SEGUNDA EVALUACIÓN

6. Electrónica analógica

7. Electrónica digital

TERCERA EVALUACIÓN

8. Control y robótica

9. Introducción a la programación

10. Tecnología y sociedad
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3.5. Actividades de repaso y ampliación en el período 
extraordinario

3.5.1. Actividades de refuerzo:
Con ayuda del cuaderno de trabajo los alumnos repasarán los contenidos mínimos del 

curso.

Tipo de actividades:

 Actividades de repaso en el ordenador.

 Prácticas de repaso con programas CAD, simulador de circuitos, etc. también en el

ordenador

 Ejercicios del cuaderno de trabajo.

 Fichas de repaso.

 Asimismo el alumno deberá terminar si no lo hubiera hecho el proyecto del taller y

realizar la correspondiente memoria.

El alumno podrá preguntar todas las dudas que tenga o que le surjan a su profesora 

durante las clases. 

Se modificarán las agrupaciones de los alumnos de manera que trabajen en parejas o 

grupos los alumnos que necesiten realizar dichas actividades de refuerzo 

Al finalizar este periodo habrá un examen global que constará de entre 5 y 15 preguntas, 

que versarán sobre los contenidos mínimos de la materia, será necesario sacar un 5 

como mínimo para aprobar la materia. 

3.5.2. Actividades de ampliación

Los alumnos que hayan aprobado la asignatura del presente curso realizarán actividades 

de ampliación. 

Podrán profundizar en los bloques de contenido que no hayan podido trabajarse con 

profundidad. Son los bloques de contenido que se encuentran planificados al final del 

curso y que se encuentra después del bloque de contenidos de Electricidad y Electrónica 

que por su dificultad e importancia pueden alargarse en el número de sesiones previstas. 

Estos bloques son: Introducción a la programación, diseño gráfico, robótica.

Tipo de actividades:
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 Prácticas  en  el  taller  u  ordenador  con  programas  de  diseño,  programación,

robótica.

 Trabajos  de  ampliación  de  algún  contenido  interesante  relacionado  con  los

contenidos del curso. Podrá plantearse un tema o unas preguntas y se realizará el

trabajo  en  un  documento  de  texto,  una  presentación,  etc.  Con  búsqueda  de

información en Internet.

 Trabajos  de  ampliación  de  algún  contenido  interesante  relacionado  con  los

contenidos del curso. Podrá plantearse un tema y se realizará en equipo en el

taller un mural o un trabajo de texto. La profesora proporcionará información sobre

el tema: libros de consulta, texto, etc.

Se modificarán las agrupaciones de los alumnos de manera que trabajen en parejas o

grupos los alumnos que no necesiten realizar las actividades de refuerzo y que estén

ampliando conocimientos.
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3.6.METODOLOGIA DIDACTICA

3.6.1. Principios metodológicos

La enseñanza de la Tecnología en la Educación Secundaria Obligatoria pretende

dotar  a  los  alumnos  y  alumnas  de  instrumentos  conceptuales  y  procedimentales

necesarios  para  resolver  problemas  y  necesidades  individuales  y  colectivas.  La

adquisición  de los  conocimientos,  destrezas y  actitudes que proporciona  esta  materia

incrementa  la  autonomía  personal  de  los  alumnos  al  suministrarles  las  herramientas

necesarias para la realización de diferentes proyectos.

El desarrollo del conjunto de capacidades y conocimientos inherentes al proceso

tecnológico va desde la identificación y análisis de un problema hasta la construcción del

objeto, máquina o sistema capaz de facilitar su resolución. La resolución de problemas en

Tecnología  es  el  componente  esencial,  en  torno  al  cual  se  desarrollan  contenidos

relacionados con la representación gráfica, las herramientas, las técnicas de fabricación...

El alumnado ha de analizar los dos procesos que comporta la actividad técnica:

uno el de elaboración de un plan de actuación y el otro de ejecución de dicho plan. De

esta manera el  alumno se convierte en motor de su propio proceso de aprendizaje al

modificar  él  mismo sus esquemas de conocimiento.  Esta concepción  permite además

garantizar la funcionalidad del aprendizaje significativo, es decir, asegurar que el alumno

podrá utilizar  lo aprendido en circunstancias reales,  bien llevándolo a la práctica, bien

utilizándolo como instrumento para lograr nuevos aprendizajes.

Durante el desarrollo del proceso tecnológico se diferencian tres ámbitos básicos,

en  los  cuales  se  encuentran  reflejados  los  diferentes  bloques  de  contenidos  de  la

programación:

 El ámbito relacionado con los recursos disponibles para el diseño de soluciones.

Se  engloban  aquí  los  aspectos  relacionados  con  la  disponibilidad  de materias

primas,  operadores  tecnológicos,  los  análisis  de  objetos,  y  los  medios  para  la

expresión y comunicación de ideas.
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 El ámbito relacionado con la organización del proceso tecnológico. Se reflejan aquí

los temas relacionados con la organización del trabajo, la seguridad e higiene en el

mismo, las técnicas de comunicación y la economía de la empresa.

 El  tercer  ámbito  hace  referencia  al  conjunto  de  técnicas  que  es  necesario

desarrollar para la fabricación de los productos. La metrología, el conocimiento de

útiles,  herramientas  y  máquinas,  y  las  técnicas  constructivas,  son  los  temas

relativos al mismo.

La  construcción  de  un  aprendizaje  significativo  en  tecnología  por  parte  de  los

alumnos,  exige  el  establecimiento  de  una  metodología  de  enseñanza  que  desarrolle

progresivamente estos tres ámbitos, y los concrete en realizaciones integradoras de los

mismos.
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3.6.2. ACTIVIDADES
Dadas  las  especiales  características  del  área,  las  actividades  clásicas  que

refuerzan contenidos conceptuales tienen poca aplicación en Tecnología, ya que sólo son

aplicables en algunos temas. Por el contrario, tienen gran importancia las actividades que

trabajan  aspectos  de  organización  del  conocimiento  (esquemas,  diagramas  eléctricos,

diagramas funcionales, etc.).

Los proyectos tienen una importante función en Tecnología, por constituir el motor

del pensamiento técnico.

Un proyecto, tal y como se entiende en Tecnología, debe ser mucho más que una

mera actividad en la que se propone la elaboración de un objeto. Por el contrario, debe

constituir  una  propuesta  que  haga  que  los  alumnos  y  alumnas  apliquen  sus

conocimientos, resuelvan diferentes problemas y propongan soluciones técnicas factibles,

ajustadas a un presupuesto y con unos materiales determinados.

Los proyectos permiten, además de aplicar los conocimientos adquiridos en los

temas  de  herramientas  y  técnicas,  desarrollar  contenidos  propios  de  los  temas  de

recursos (materias primas,  dibujo técnico,  diseño,  etc.)  y organización (elaboración de

informes, presupuestos, etc.).

El  trabajo  en  equipo  de  los  alumnos  y  alumnas  es  uno  de  los  puntos  más

relevantes, y el reconocimiento de la importancia de colaborar con los demás, escuchar

sus opiniones y valorar sus capacidades, es uno de los principales objetivos actitudinales

del  área  de  Tecnología.  El  planteamiento  de  los  proyectos  de  construcción  no  debe

facilitar en exceso la labor de los alumnos y alumnas, de forma que las soluciones que

ellos  propongan  sean lo  más originales  posible.  Se  conseguirá  así  que  el  trabajo  en

equipo exija discusiones, puestas en común, reparto de tareas, etc., lo que mejorará el

aprovechamiento de esta faceta de la educación en Tecnología.

3.6.2.1. PREPARACIÓN DE PROYECTOS

Los profesores del Departamento de Tecnología dedicarán parte de las horas de

su horario,  para la  elección,  desarrollo  y  temporalización  de los  distintos  proyectos a

desarrollar en el presente curso.

Los objetivos que se pretenden en estos periodos semanales son:
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 Abordar  con  la  suficiente  anticipación  las  posibles  dificultades  que  el

alumnado se puede encontrar en el desarrollo de los proyectos programados.

 Elección de las  herramientas  y  materiales  más adecuados que se han de

poner a disposición de los alumnos.

 Cuantificación de los materiales elegidos para que su adquisición sea lo más

aproximada posible a las necesidades posteriores de los mismos y evitar de esta

manera carestías o sobrantes.

 Temporalización de cada proyecto para poder sincronizar el desarrollo de los

mismos con los contenidos conceptuales programados para cada evaluación. De

esta forma se evitarán desajustes temporales y se otorgará un tiempo óptimo para

la realización de cada proyecto.

 Puesta  en  común  de  los  profesores  del  Departamento  participando  de  la

experiencia de los demás, consensuando criterios y aprovechando las sugerencias

que en cada momento se planteen.
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3.6.3. Materiales y Recursos didácticos
3.6.3.1. Organización del espacio

La utilización de los diversos espacios (dentro y fuera del aula) se realizará en

función de la naturaleza de las actividades que se pueden llevar a cabo. A grandes

rasgos:

 Taller: Realización de proyectos y exposición de contenidos teóricos y ejercicios

escritos.

 Aula  de informática:  Desarrollo  de los temas relacionados con la  informática.

Apoyo  a  los  proyectos:  búsqueda  de  información,  realización  de  memorias,

presupuestos, etc. Desarrollo de contenidos teórico-prácticos en los que resulte

conveniente el uso de estas tecnologías.

Este curso, los alumnos irán una hora al aula de informática durante todo el curso.

Las otras dos horas trabajarán en el taller trabajando tanto los contenidos teóricos como

la realización de distintos proyectos relacionados con los contenidos de la asignatura.

3.6.3.2. Taller y proyectos

Se empleará el utillaje de taller en la realización de proyectos.

Los materiales de los proyectos serán aportados por el centro en la medida de los

posible.

3.6.3.3. Bibliografía y libros de texto

El departamento cuenta con una biblioteca de aula y que pondremos a disposición

del alumnado.

Los alumnos cuentan con cuadernos de trabajo elaborados por los profesores de las

asignaturas con contenidos y actividades.

3.6.3.4. Medios informáticos

Los temas prácticos de informática se abordarán en las aulas de informática, para lo

cual en la elaboración de horarios se han reservado las horas tal como se ha indicado

en el Punto ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO de esta programación.

Se utilizarán asimismo los recursos informáticos como apoyo al proceso enseñanza-
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aprendizaje:

 Presentación de contenidos con ayuda de un cañón.

 Uso del Aula Virtual y demás herramientas de EducaMadrid

 Uso de programas herramienta como Openoffice Writer, Calc, Impress, LibreCAD,

Scratch, S4A, etc. para la realización de trabajos e informes relacionados con el

desarrollo de los contenidos.

 Uso de Internet para buscar información.

 Programas de tipo tutorial para la enseñanza-aprendizaje de contenidos.

 Programas  simuladores  eléctricos  como  Crocodile  Clips.  Y  neumáticos  como

FluidSim.
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3.6.4. Plan de lectura

En esta  asignatura  se trabaja  el  desarrollo  de la  expresión oral  y  escrita.  Los

alumnos para abordar un proyecto deben obtener, analizar y seleccionar información útil

de distintas fuentes: libros,  Internet,  etc.,  utilizando criterios personales para valorar la

información  obtenida,  y  posteriormente  resumirla  y  comunicarla  por  escrito  en  la

documentación que deben entregar con el proyecto. La presentación del proyecto podrá

ser oral frente a sus compañeros.

Además entre las actividades habituales en el aula están las de leer y analizar

diferentes tipos de textos como fuente de información, realizando resúmenes y trabajos

sobre  distintos  contenidos  de  la  materia.  Algunos  de  estos  trabajos  podrán  ser

presentados oralmente.

El uso del ordenador como herramienta de gestión y elaboración de documentos

contribuye también al desarrollo de la expresión escrita.
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3.6.5. Plan de Tecnologías de la Información y la Comunicación

Los temas prácticos de informática se abordarán en las aulas de informática, para 

lo cual en la elaboración de horarios se han reservado las horas tal como se ha indicado 

en el Punto ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO de esta programación.

Este curso se dará especial importancia al conocimiento y uso de las herramientas

de Educamadrid 

Se utilizarán asimismo los recursos informáticos como apoyo al proceso 

enseñanza-aprendizaje:

 Presentación de contenidos con el cañón o con el sistema de video VDS.

 Uso del Aula Virtual y demás herramientas de EducaMadrid

 Uso de programas herramienta como Openoffice Writer, Calc, Impress, LibreCAD, 

Scratch, S4A, etc. para la realización de trabajos e informes relacionados con el 

desarrollo de los contenidos.

 Uso de Internet para buscar información.

 Programas de tipo tutorial para la enseñanza-aprendizaje de contenidos.

 Programas simuladores eléctricos, hidráulicos y neumáticos como Crocodile Clips 

y FluidSim.

 Programas de robótica como Arduino, S4A.
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3.6.6. Medidas de atención a la diversidad del alumnado

La programación del proceso de enseñanza-aprendizaje debe contemplar las

necesarias adaptaciones a los diferentes niveles de los alumnos, tratando siempre de

lograr los objetivos asignados al área.

3.6.6.1. Adaptaciones curriculares no significativas

Las adaptaciones curriculares no significativas las aplicamos en tres ámbitos

de la programación:

 Contenidos. 

o Diferenciando  todos  aquellos  elementos  que  resulten  esenciales  y

básicos de los contenidos de aquellos que amplían o profundizan los

mismos.

 Metodología. 

o Graduando la dificultad de las tareas que se propongan, de forma que

todos los  alumnos puedan encontrar  espacios  de respuestas  más o

menos amplios.

o Formando grupos de trabajo heterogéneos en las actividades del aula,

con flexibilidad en el  reparto de tareas,  y fomentando el  apoyo y la

colaboración mutua.

o Flexibilizando el  nivel  de las realizaciones en los proyectos,  dejando

incluso  la  posibilidad  de  otros  alternativos  que  contemplen  los

contenidos esenciales, posibilitando el reparto de tareas por los propios

alumnos.

o Proponiendo actividades complementarias, tanto durante el desarrollo

de los contenidos como en la fase de realización de proyectos, afines a

las actividades que se estén tratando.

 Evaluación
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o Interpretando  los  criterios  de  evaluación  y  aplicando  los  tipos  de

pruebas  más  adecuados  a  los  aspectos  que  se  deben  evaluar,

extendiendo el campo de exploración al conjunto de actividades que se

realizan  en  el  aula-taller,  diferenciando  en  todas  ellas  los  mínimos

exigibles.

3.6.6.2. Adaptaciones curriculares significativas 

Las  adaptaciones  curriculares  significativas  las  aplicamos  también  en  tres

ámbitos de la programación:

 Contenidos. Utilizando la plantilla para adaptación significativa y aplicando una

adaptación específica para cada ACNEE.

Seleccionando, suprimiendo y/o priorizando, teniendo en cuenta lo que tras la

evaluación  inicial  y  siguientes  pensamos  que  cada  alumno  ACNEE  puede

desarrollar.

 Metodología.  Graduando  la  dificultad  de  las  tareas  que  se  propongan,  o

eliminando algunas, de forma que todos los ACNEEs puedan desarrollarlas.

Agrupando a los ACNEEs en el taller y en el aula de informática, de forma que

se encuentren el ambiente, el apoyo y la colaboración adecuada.

 Evaluación.  Modificando los criterios de evaluación y aplicando los tipos de

pruebas  más  adecuados  a  los  aspectos  que  se  deben  evaluar,  según  la

adaptación de cada alumno.
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3.7.PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

3.7.1. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

3.7.1.1. Evaluación del proceso de aprendizaje

Para llevar a cabo el modelo de evaluación continua se va utilizar una diversidad

de instrumentos y procedimientos de recogida de información que se sistematizan en el

cuadro siguiente:

PROCEDIMIENTOS E
INSTRUMENTOS

APLICACION TEMPORALIZACION

Observación sistemática.
Observación libre.
Observación provocada.

Evaluar actitudes y 
comportamientos.

Cuando sea necesario comprobar si 
se han conseguido ciertas actitudes 
programadas.

Análisis de las producciones 
de los alumnos:
* Monografías.
* Resúmenes.
* Trabajos de aplicación y 
síntesis.
* Carpeta de clase.
* Textos escritos.
* Producciones orales.

Evaluar el trabajo y 
esfuerzo personal 
en la consecución 
de los objetivos.

Intercambios orales con los 
alumnos:
* Cuestiones.
* Diálogo.
* Entrevista.
* Puestas en común.
* Asambleas.

Evaluar  la dinámica
y motivación 
individual y de 
grupo.

Serán propuestos por el profesor 
según estime en la programación de 
su actividad docente.

Pruebas específicas:
* Objetivas.
* Abiertas.
* Exposición de un tema.
* Resolución de ejercicios.

Evaluar la 
asimilación de 
contenidos 
conceptuales.

Serán propuestos por el profesor 
según estime en la programación de
su actividad docente.
Será imprescindible una prueba 
mínimo por evaluación.
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3.7.1.2. Evaluación del proceso de enseñanza

PROCEDIMIENTOS E
INSTRUMENTOS

APLICACION TEMPORALIZACION

Intercambios orales:

* Entrevistas con alumnos.

* Debates.

* Resúmenes.

Analizar la implicación del 
alumnado en el proceso

Cuando el profesor lo 
estime oportuno.

IES Grande Covián – Departamento de Tecnología – Tecnología 4º de ESO                 39



Programación General Anual                                                                                    Curso 2021/2022

3.7.2.  Criterios de Evaluación

Son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen 

aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos 

como en competencias. 

1. Analizar  los  elementos  y  sistemas  que  configuran  la  comunicación  alámbrica  e

inalámbrica.

2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios de

seguridad y uso responsable.

3. Elaborar sencillos programas informáticos.

4. Utilizar equipos informáticos.

5. Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una vivienda y las

normas que regulan su diseño y utilización.

6. Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada.

7. Experimentar  con  el  montaje  de  circuitos  básicos  y  valorar  las  condiciones  que

contribuyen al ahorro energético.

8. Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, sus instalaciones y de los

hábitos de consumo al ahorro energético.

9. Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito electrónico y sus

componentes elementales.

10. Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la práctica con la simbología

normalizada.

11. Experimentar  con  el  montaje  de  circuitos  elementales  y  aplicarlos  en  el  proceso

tecnológico.

12. Realizar  operaciones  lógicas  empleando  el  álgebra  de  Boole  en  la  resolución  de

problemas tecnológicos sencillos..

13. Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos.

14. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes.

15. Montar circuitos sencillos.

16. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes

17. Montar automatismos sencillos.
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18. Desarrollar  un  programa  para  controlar  un  sistema  automático  o  un  robot  y  su

funcionamiento de forma autónoma.

19. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática.

20. Identificar y describir las características y funcionamiento de este tipo de sistemas.

21. Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para representar circuitos.

22. Experimentar con dispositivos neumáticos y simuladores informáticos.

23. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia.

24. Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos.

25. Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día.
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3.7.3. Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje

Bloque 1. Tecnologías de la información y de la comunicación

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Analizar los elementos y sistemas 
que configuran la comunicación 
alámbrica e inalámbrica.

2. Acceder a servicios de 
intercambio y publicación de información 
digital con criterios de seguridad y uso 
responsable.

3. Elaborar sencillos programas 
informáticos.

4. Utilizar equipos informáticos.

1.1. Describe los elementos y sistemas
fundamentales que se utilizan en la 
comunicación alámbrica e inalámbrica.

1.2. Describe las formas de conexión 
en la comunicación entre dispositivos 
digitales.

2.1. Localiza, intercambia y publica 
información a través de Internet 
empleando servicios de localización, 
comunicación intergrupal y gestores de 
transmisión de sonido, imagen y datos.

2.2. Conoce las medidas de seguridad
aplicables a cada situación de riesgo.

3.1. Desarrolla un sencillo programa 
informático para resolver problemas 
utilizando un lenguaje de programación.

4.1. Utiliza  el  ordenador  como
herramienta  de  adquisición  e
interpretación  de  datos,  y  como
realimentación de otros procesos con los
datos obtenidos.

Bloque 2. Instalaciones en viviendas

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
1. Describir los elementos que 
componen las distintas instalaciones de 
una vivienda y las normas que regulan su
diseño y utilización.

2. Realizar diseños sencillos 
empleando la simbología adecuada.

3. Experimentar con el montaje de 

1.1. Diferencia las instalaciones típicas
en una vivienda.

1.2. Interpreta y maneja simbología de
instalaciones eléctricas, calefacción, 
suministro de agua y saneamiento, aire 
acondicionado y gas.

2.1. Diseña con ayuda de software 
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circuitos básicos y valorar las condiciones
que contribuyen al ahorro energético.

4. Evaluar la contribución de la 
arquitectura de la vivienda, sus 
instalaciones y de los hábitos de 
consumo al ahorro energético.

instalaciones para una vivienda tipo con 
criterios de eficiencia energética.

3.1. Realiza montajes sencillos y 
experimenta y analiza su funcionamiento.

4.1. Propone medidas de reducción 
del consumo energético de una vivienda.

Bloque 3. Electrónica

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Analizar y describir el 
funcionamiento y la aplicación de un 
circuito electrónico y sus componentes 
elementales.

2. Emplear simuladores que faciliten 
el diseño y permitan la práctica con la 
simbología normalizada.

3. Experimentar con el montaje de 
circuitos elementales y aplicarlos en el 
proceso tecnológico.

4. Realizar operaciones lógicas 
empleando el álgebra de Boole en la 
resolución de problemas tecnológicos 
sencillos..

5. Resolver mediante puertas lógicas
problemas tecnológicos sencillos.

6. Analizar sistemas automáticos, 
describir sus componentes.

7. Montar circuitos sencillos.

1.1. Describe el funcionamiento de un 
circuito electrónico formado por 
componentes elementales.

1.2. Explica las características y 
funciones de componentes básicos: 
resistor, condensador, diodo

2.1. Emplea simuladores para el 
diseño y análisis de circuitos analógicos 
básicos, empleando simbología 
adecuada

3.1. Realiza el montaje de circuitos 
electrónicos básicos diseñados 
previamente.

4.1. Realiza operaciones lógicas 
empleando el álgebra de Boole.

4.2. Relaciona planteamientos lógicos 
con procesos técnicos.

5.1. Resuelve mediante puertas 
lógicas problemas tecnológicos sencillos.

6.1. Analiza sistemas automáticos, 
describiendo sus componentes.

7.1. Monta circuitos sencillos.

Bloque 4. Control y robótica
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Analizar sistemas automáticos, 
describir sus componentes

2. Montar automatismos sencillos.

3. Desarrollar un programa para 
controlar un sistema automático o un 
robot y su funcionamiento de forma 
autónoma.

1.1. Analiza el funcionamiento de 
automatismos en diferentes dispositivos 
técnicos habituales, diferenciando entre 
lazo abierto y cerrado.

2.1. Representa y monta 
automatismos sencillos

3.1. Desarrolla un programa para 
controlar un sistema automático o un 
robot que funcione de forma autónoma en
función de la realimentación que recibe 
del entorno.

Bloque 5. Neumática e hidráulica

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Conocer las principales 
aplicaciones de las tecnologías hidráulica
y neumática.

2. Identificar y describir las 
características y funcionamiento de este 
tipo de sistemas.

3. Conocer y manejar con soltura la 
simbología necesaria para representar 
circuitos.

4. Experimentar con dispositivos 
neumáticos y simuladores informáticos.

1.1. Describe las principales 
aplicaciones de las tecnologías hidráulica
y neumática.

2.1. Identifica y describe las 
características y funcionamiento de este 
tipo de sistemas

3.1. Emplea la simbología y 
nomenclatura para representar circuitos 
cuya finalidad es la de resolver un 
problema tecnológico.

4.1. Realiza montajes de circuitos 
sencillos neumáticos e hidráulicos bien 
con componentes reales o mediante 
simulación.
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Bloque 6. Tecnología y sociedad

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Conocer la evolución tecnológica 
a lo largo de la historia.

2. Analizar objetos técnicos y 
tecnológicos mediante el análisis de 
objetos.

3. Valorar la repercusión de la 
tecnología en el día a día.

1.1. Identifica los cambios 
tecnológicos más importantes que se han
producido a lo largo de la historia de la 
humanidad.

2.1. Analiza objetos técnicos y su 
relación con el entorno, interpretando su 
función histórica y la evolución 
tecnológica.

3.1. Elabora juicios de valor frente al 
desarrollo tecnológico a partir del análisis 
de objetos, relacionado inventos y 
descubrimientos con el contexto en el 
que se desarrollan.

3.2. Interpreta las modificaciones 
tecnológicas, económicas y sociales en 
cada periodo histórico ayudándote de 
documentación escrita y digital.
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3.7.4. Evaluación por Competencias

En Tecnología se contribuirá al desarrollo de las siguientes competencias clave: 

a) Comunicación  lingüística:  mediante  la  utilización  de  textos  en  múltiples

modalidades,  formatos  y  soportes;  utilizándolos  de  forma  individual  o

colectiva, para que le sirvan en la exposición de ideas y en la resolución de

los problemas tecnológicos planteados. 

o Elaborar la documentación del proceso tecnológico siguiendo unas

pautas determinadas. 

o Adquisición del vocabulario específico relacionado con los distintos

contenidos de la asignatura.

o Trabajar, mediante la lectura del texto, los contenidos que ayudan a

adquirir la competencia de expresión oral. 

o Analizar y contrastar diferentes textos de la web durante el proceso

de búsqueda, selección y organización de la información. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:

aplicando  el  razonamiento  matemático  para  describir  e  interpretar  los

elementos y procesos de la tecnología;  al  emitir  juicios fundados en los

resultados y en el análisis de gráficos y representaciones matemáticas, y la

posterior  toma  de  decisiones  en  las  soluciones  tecnológicas.  El  uso

instrumental de herramientas matemáticas están especialmente presentes

en esta materia, como la medición y el cálculo de magnitudes, la lectura e

interpretación  de  gráficos,  la  resolución  de  problemas  basados  en  la

aplicación de expresiones matemáticas, referidas a principios y fenómenos

físicos, que resuelven problemas tecnológicos. 

o Analizar  objetos  y  sistemas  técnicos  del  entorno  inmediato  del

alumno. 

o Manipular objetos y herramientas dentro del trabajo cotidiano en el

aula de tecnología. 

o Desarrollar  destrezas  técnicas  y  habilidades  para  dibujar  objetos

empleando utensilios con precisión y seguridad. 

IES Grande Covián – Departamento de Tecnología – Tecnología 4º de ESO                 46



Programación General Anual                                                                                    Curso 2021/2022

o Describir  las  aplicaciones  y  efectos  más  importantes  de  la

electricidad. 

o Diseñar el esquema de un circuito neumático, eléctrico-electrónico o

hidráulico que dé respuesta a una necesidad determinada. 

o Calcular  los parámetros básicos de funcionamiento de un circuito

eléctrico-electrónico, neumático o hidráulico a partir de un esquema

dado. 

c) Competencia digital: los aprendizajes asociados al acceso y utilización de

la información incidirán en la  confianza del  uso de ordenadores  y otros

dispositivos para resolver los problemas tecnológicos de un modo eficiente,

haciendo un uso autónomo de estas tecnologías para localizar, procesar,

elaborar, almacenar y presentar información en distintos soportes. 

o Valorar  la  información  y  la  comunicación  como  fuentes  de

comprensión  y  transformación  del  entorno  en  un  mundo

globalizado. 

o Utilizar programas de simulación para realizar montajes de circuitos.

o Buscar,  seleccionar  y  organizar  la  información  de  la  web,  en  el

planteamiento  de  las  diferentes  propuestas  en  el  proceso

tecnológico. 

o Tratar  y  almacenar,  en  formato  digital,  la  información  bajada  de

Internet. 

o Utilizar  medios  informáticos  para  presentar  las  soluciones  a

determinados talleres de informática planteados. 

d) Aprender a aprender: se desarrolla aplicando estrategias de resolución de

problemas tecnológicos  de forma metódica,  trabajando con autonomía y

creatividad, mediante la obtención, análisis y selección de información útil

para abordar el problema planteado. 

o Gestionar los recursos de que se dispone con el  objetivo de dar

respuesta a las diferentes necesidades humanas planteadas. 
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o Desarrollo de las habilidades a través de las actividades para que el

alumno sea capaz de continuar  aprendiendo de forma autónoma

según los objetivos didácticos de la unidad. 

e) Competencias  sociales  y  cívicas:  realizando  algunas  actividades  de  los

contenidos de la Tecnología en grupo, con la finalidad de ir modificando los

comportamientos individuales, desarrollando la capacidad para convivir en

una sociedad cada vez más plural,  dinámica, cambiante y compleja.  De

este modo el alumnado aprenderá a cooperar, comprometerse y proponer

sus propias soluciones. 

o Explorar la capacidad de tomar decisiones individuales y en grupo

desde la perspectiva del respeto a los compañeros. 

o Valorar  los  peligros  de  la  electricidad  y  aplicar  las  normas  de

seguridad pertinentes en su empleo. 

o Ser consciente de la importancia que tiene hoy en día el empleo de

las nuevas tecnologías. 

o Ser consciente de la importancia que tiene hoy en día el uso de

Internet en lo que se refiere a facilitar la comunicación. 

o Hacer  un  uso  responsable  del  software  teniendo  en  cuenta  sus

licencias y las restricciones en su utilización. Software libre.

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:  se trabajarán actitudes que

lleven  a  un  cambio  de  mentalidad  que  favorezca  la  iniciativa

emprendedora. La capacidad de pensar de forma creativa que conduce al

autoconocimiento y a la autoestima, la capacidad de gestionar proyectos, la

de gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre, el concepto de liderazgo

y el trabajo individual y en grupo. 

o Observar los objetos de manera reflexiva para abordar el análisis.

o Utilizar  programas  informáticos  para  abordar  los  problemas

tecnológicos de forma reflexiva y planteando alternativas de manera

autónoma.
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o Abordar  los  problemas  tecnológicos  de  manera  reflexiva  y

planteando  alternativas  y  soluciones  de  manera  autónoma  y

creativa.

g) Conciencia y expresiones culturales: las diferentes fases de resolución de

problemas tecnológicos contribuyen a poner en funcionamiento la iniciativa,

la imaginación y la creatividad a la vez que se desarrollan actitudes de

valoración de la libertad de expresión, del derecho a la diversidad cultural,

y  de la  realización  de experiencias  artísticas  compartidas.  Asimismo,  la

materia fomenta actitudes personales de interés, reconocimiento y respeto

por  las  diferentes  manifestaciones  artísticas  y  culturales  y  por  la

conservación del patrimonio el alumnado. 

o Uso de instrumentos de representación gráfica. 

o Apreciación de la diversidad de producciones relacionadas con la

representación de objetos de las sociedades. 
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3.7.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y DE RECUPERACIÓN
3.7.5.1. Criterios de CALIFICACIÓN

En el cuaderno de profesor se registrarán las correspondientes observaciones y

calificaciones de cada alumno.

Existirán  varias  calificaciones por  alumno y evaluación.  Una de ellas  al  menos

procederá de una prueba escrita. El resto procederá del trabajo en el aula de informática,

de los  proyectos  realizados  en el  taller  y  de otros trabajos.  Las  demás calificaciones

procederán de los demás procedimientos e instrumentos de evaluación utilizados. 

Para  establecer  la  nota  final  del  alumno,  se  ponderarán  los  instrumentos  de

evaluación de la siguiente manera:

 Pruebas de conocimiento: exámenes y/o trabajos: 40 %

 Trabajos  realizados  en  el  aula  de  informática,  en  el  taller,  fichas  y  otros
trabajos: 50%  (Ponderados en función del tiempo dedicado a la realización de
dichos trabajos)

 Trabajo diario en clase y en casa: fichas, ejercicios y deberes: 10% (aprobar)

Dadas  las  especiales  características  de  esta  asignatura  el  profesor  puede  no

realizar  exámenes  si  con  las  demás  instrumentos  logra  una  evaluación  del  alumno,

siempre que éste acuda a clase y realice los trabajos diariamente con corrección. 

Será condición imprescindible para la valoración positiva de la materia, obtener al

menos un 3,5 en todas las pruebas escritas,  aprobar el trabajo en el taller y en el aula de

informática, y entregar todos los trabajos que el profesor considere obligatorios.

El profesor ponderará el porcentaje de cada uno de los trabajos para que reflejen

el tiempo dedicado a su realización, comunicándoselo a los alumnos en clase. 

Además, dado el carácter práctico y grupal de las partes de taller e informática es

necesaria  la  asistencia  a  clase,  no  pudiendo  ser  calificada  si  las  faltas  de asistencia

superan el 25% de las dedicadas a la realización de los trabajos.

Si  un  alumno  copia  en  un  examen  o  en  un  trabajo,  el  alumno  tendrá

automáticamente  suspensa  con  un  1  la  evaluación  correspondiente.  Si  el  hecho  se
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repitiera  durante  el  curso,  el  alumno  tendrá  el  curso  suspenso  hasta  la  evaluación

extraordinaria.

3.7.5.2. Medidas de apoyo y refuerzo educativo a los largo del 
curso académico. Recuperación de evaluaciones pendientes

Después de la primera y la segunda evaluación, a cada alumno con calificación

negativa, se le explicarán los motivos por los que ha obtenido dicha calificación,  y las

actividades y estrategias de estudio para recuperar. Pueden incluir repetición de pruebas,

realización de tareas teóricas o prácticas en las que haya sido evaluado negativamente,

etc.

En adaptación a la diversidad se podrán aplicar adaptaciones curriculares no 

significativas contempladas en el capítulo de Medidas de atención a la diversidad de la 

presente programación.

La calificación de curso se obtendrá de la media de las tres evaluaciones, teniendo

que estar las tres aprobadas o recuperadas, siempre teniendo en cuenta la progresión del

alumno, la madurez en cuanto a los objetivos del curso en el que se encuentre y las 

posibilidades de proseguir con éxito en cursos o estudios superiores.
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3.7.6. Evaluación extraordinaria
3.7.6.1. Evaluación extraordinaria

Habrá  una  prueba  extraordinaria  única  para  todos  los  alumnos.  El  examen

extraordinario constará de entre 5 y 15 preguntas,  que versarán sobre los contenidos

mínimos de la materia, será necesario sacar un 5 como mínimo para aprobar la materia.

Las preguntas consistirán en preguntas teóricas, resolución de problemas, problemas de

dibujo técnico, prácticas en papel de los contenidos de informática, etc.…, ateniéndose a

la consecución de las competencias básicas.

Todos los grupos de la misma asignatura harán el mismo examen.
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3.7.7. Pérdida del derecho a la evaluación continua.
Se  seguirán  los  criterios  del  centro  en  cuanto  a  la  pérdida  de  la  evaluación

continua.
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3.7.8. Garantía para una evaluación objetiva

La  información  sobre  los  procedimientos,  instrumentos  de  evaluación  y  criterios  de

calificación,  procedimientos  de recuperación y  apoyos estará  disponible  en la  página web del

instituto.

IES Grande Covián – Departamento de Tecnología – Tecnología 4º de ESO                 54



Programación General Anual                                                                                    Curso 2021/2022

3.7.9. Examen extraordinario de Graduado en Secundaria
El examen extraordinario de Graduado en Secundario será el mismo que realicen

el resto de los alumnos del nivel correspondiente.
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3.7.10. Plan de recuperación de materias  pendientes de cursos anteriores

Los alumnos con la asignatura Tecnología, Programación y Robótica pendiente 

de cursos anteriores podrán recuperar de las siguientes maneras:

 Realizando correctamente un cuaderno con actividades sobre los contenidos

del curso que debe recuperar y aprobando la 1ª y la 2ª evaluación del curso

superior.

 Realizando y aprobando una  prueba de conocimientos: habrá un examen

global  en mayo,  en fecha que fijará  jefatura  de estudios  de todo el  curso.

Además  habrá  una  prueba  extraordinaria  al  final  de  curso  en  el  período

extraordinario

3.7.11.
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3.7.12. Evaluación de la práctica docente

El  Departamento realizará  un seguimiento mensual  de la  programación en sus

reuniones de Departamento.  De esta forma se podrán detectar  los distintos ritmos de

aprendizaje de cada grupo y realizar las medidas correctoras oportunas.

 Además, después de cada evaluación Jefatura de Estudios proporciona los datos

estadísticos  de  las  evaluaciones  de  cada  grupo  con  lo  que  se  puede  evaluar  la

adquisición de las competencias y de los objetivos para cada grupo. 

Al final de curso se realizará también esta evaluación de cada grupo y de cada curso

en general, para poder compararlo con resultados de años anteriores y tomar las medidas

correctoras oportunas.
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ANEXO: Plantilla modelo de adaptación curricular significativa

Alumno/a:                                                            Fecha de nacimiento:                              

Nivel educativo:                 Duración prevista:  CURSO ESCOLAR 200_/200_                                              

ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA COMPETENCIA CURRICULAR INICIAL

AREA CURRICULAR:

TECNOLOGÍA.

 BLOQUES DE CONTENIDO

NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR RESPECTO A LOS CRITERIOS
DE EVALUACION DE (con y sin ayuda)

 Primaria.               1er Ciclo de Secundaria.   3º de ESO

Tecnologías de la información y de la 
comunicación

Instalaciones en viviendas

Electrónica

Control y robótica

Neumática e hidráulica

Tecnología y sociedad
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ADECUACIONES EN EL QUÉ ENSEÑAR

BLOQUES DE CONTENIDO SUPR. C.O. CONTENIDOS (seleccionados, adaptados y/o priorizados)

Tecnologías de la información 
y de la comunicación

Instalaciones en viviendas

Electrónica

Control y robótica

Neumática e hidráulica

Tecnología y sociedad

SEGUIMIENTO

BLOQUES DE CONTENIDO
COMPETENCIA CURRICULAR ALCANZADA (con y sin

ayuda)

Tecnologías de la información y de la 
comunicación

Instalaciones en viviendas

Electrónica

Control y robótica

Neumática e hidráulica

Tecnología y sociedad
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