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 PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA

 1. Objetivos

 1.1. Objetivos generales del Área

1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, 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. Desarrollar destrezas técnicas y adquirir conocimientos suficientes para el análisis,

intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma segura, precisa y

responsable 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 y entender las condiciones fundamentales que han intervenido en su

diseño y construcción.

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 colectivo.

6. Comprender y diferenciar las funciones de los componentes físicos de un ordenador,

así como su funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar con soltura

aplicaciones informáticas que permitan buscar, almacenar, organizar, manipular,

recuperar y presentar información, empleando de forma habitual redes de

comunicación.

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

incorporándolas a su quehacer cotidiano.
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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.

9. Analizar y valorar críticamente la importancia del desarrollo tecnológico en la

evolución social y en la técnica del trabajo.

 2. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje
evaluables y competencias

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMPE-T
ENCIAS

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.

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.

CD

CM

Bloque 3. Electrónica

1. Electrónica analógica.

2. Componentes básicos.

3. Simbología y análisis
de circuitos elementales.

4. Montaje de circuitos
sencillos.

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

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 y transistor.

CM

CD
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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.

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.

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

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.

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.

CM

CI

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

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.

CS

CC
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los productos
industriales.

3. Aprovechamiento de
materias primas y
recursos naturales.

4. Adquisición de hábitos
que potencien el
desarrollo sostenible.

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.

Bloque 2. Instalaciones
en viviendas

1. Instalaciones
características:
Instalación eléctrica.
Instalación agua
sanitaria.

2. Instalación de
saneamiento.

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.

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 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.

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 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.

CL

CC

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.

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

CM

CA
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componentes reales o
mediante simulación.

 3. Metodología y recursos didácticos

 3.1. Principios metodológicos

En la E.S.O., dadas las características de la progresión en el desarrollo cognitivo del

alumnado, se consideran epistemológicamente recomendables las directrices definidas por

la corriente pedagógica del constructivismo. Esto unido a las particularidades intrínsecas de

la materia de Tecnología, hace recomendable que la metodología a seguir para alcanzar los

objetivos propuestos se fundamente en estos principios:

● Exposición razonada, clara, y sencilla por parte del docente de los contenidos

conceptuales, con un lenguaje adaptado al del alumnado que contribuya a la

construcción de su conocimiento y que, simultáneamente, estimule el

enriquecimiento de su vocabulario y la ampliación de su expresión oral y escrita (en

relación, sobre todo, con la competencia en comunicación clave lingüística).

● Tratamiento de los contenidos de forma que conduzcan a un aprendizaje

comprensivo y significativo, y permitan observar la diversidad de respuestas en el

aula ante el proceso de enseñanza-aprendizaje.

● Análisis deductivo e inductivo de los textos, desde la doble perspectiva de consolidar

los conocimientos de la materia y de fomentar la competencia lectora.

● Estrategias de aprendizaje que propicien un análisis multicausal de la tecnología.

● Fomento de unas actitudes responsables y comprometidas hacia la tecnología y hacia

sus efectos en la sociedad.

Con todo ello, para el desarrollo de cada unidad didáctica, el proceso de

enseñanza-aprendizaje se basará en las siguientes actuaciones:

Introducción a la unidad mediante cuestiones o preguntas de diagnóstico inicial, que

permitan detectar aquellas necesidades diversas a tratar durante el desarrollo de la unidad.

Desarrollo expositivo de la unidad:

Desarrollo en sí por parte del docente, intercalando proporcionalmente los distintos

contenidos, así como textos e ilustraciones, dibujos y fotografías.

Realización de diversas actividades mediante las que se consolidan dichos contenidos.
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Empleo de información complementaria, a modo de texto —hechos de interés, vocabulario,

datos, biografías..., en apartados como Lee y comenta, Presta atención…—, cuadros,

dibujos, tablas de datos, fotografías...

Profundización en las técnicas de estudio. Se trabajarán diferentes formas para que el

alumnado sea capaz de asimilar los contenidos correspondientes, como la realización de un

esquema/resumen de los principales aspectos de cada unidad; actividades de síntesis al

finalizar cada unidad, etc.

Fomento del trabajo de investigación. En cada unidad didáctica el alumnado, bien de modo

individual o en grupo según el contenido, deberá presentar un trabajo monográfico sobre

algún aspecto del temario para cuya elaboración se requerirá el trabajo autónomo y el

empleo de las TIC.

Evaluación de las competencias clave. Con cada unidad didáctica se realizarán algunas

actividades específicas que permitirán evaluar el proceso de adquisición de las competencias

clave, es decir, las capacidades para aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones

propias del mundo real.

 3.2. Recursos personales y materiales

Como material didáctico de base se emplearán diversos recursos entre los que se pueden

destacar: diversas páginas y recursos web, apuntes del profesor, etc.

En el curso actual se ha decidido no utilizar libro de texto

Junto a los recursos anteriores, se profundizará en el trabajo de cada unidad didáctica

facilitando por parte del docente materiales complementarios como gráficos, tablas,

imágenes de archivo, piezas breves audiovisuales o artículos periodísticos.

Para el trabajo sobre cada unidad, el alumnado dispondrá del correspondiente espacio en su

archivador, en el cual incluirá de manera ordenada el índice de los contenidos de la unidad,

seguido de las distintas actividades y proyectos que vayan desarrollándose a lo largo del

curso.

Página 8 de 25



CEIPSO El Encinar Curso 2021-2022

Programación didáctica de la materia: Tecnología 4º ESO

 3.3. Uso de las nuevas tecnologías

Partiendo de los recursos disponibles en el aula, en el desarrollo del proceso de

enseñanza-aprendizaje se integrará el empleo de presentaciones audiovisuales y la

proyección de imágenes, tanto para las explicaciones del docente como la exposición de las

actividades y proyectos realizados por el alumnado de manera individual o grupal.

En cuanto a las actividades que dentro de cada unidad didáctica se planteen en base al uso

de las TIC, éstas posibilitarán el empleo de herramientas tecnológicas con gran valor

didáctico para la materia.

Además se hará uso del aula virtual en la materia durante todo el curso.

 4. Procedimientos e instrumentos de evaluación

 4.1. Etapas de la evaluación

Partiendo siempre del carácter continuo, formativo y orientador que tiene la evaluación en

nuestro Sistema Educativo,  en el proceso evaluativo deben distinguirse las siguientes etapas:

● Evaluación inicial o diagnóstica. Tiene lugar al comienzo del curso o antes de iniciar

una nueva unidad didáctica o bloque de contenidos. Posee una dimensión de

diagnóstico y previsión, desde la que se inicia el proceso de evaluación continua.

● Evaluación formativa. Se desarrolla a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, lo

que facilitará la adopción de las medidas de refuerzo o profundización que se

consideren oportunas, llegando en el caso que se estime necesario a realizarse

adaptaciones curriculares.

● Evaluación sumativa. Se produce al final de un proceso, que puede ir desde el bloque

dentro de una unidad didáctica, a todo el curso. En este caso, para la materia de

Cultura Clásica se propone una evaluación sumativa basada en la valoración del

trabajo realizado en cada unidad didáctica. Con ello la nota final de cada trimestre

procederá de la media de las notas obtenidas en las unidades didácticas trabajadas

durante el mismo. Al término del proceso, la nota final de curso procederá de la

media de las notas obtenidas en cada uno de los tres trimestres que componen el

curso.
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 4.2. Criterios de Evaluación y estándares de aprendizaje evaluables

Siguiendo lo establecido por el Decreto 48/2015, se exponen a continuación los criterios de

evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de la materia, que servirán como

referente para la valoración del proceso de aprendizaje llevado a cabo por el alumnado. Los

mismos se incluyen a su vez en los recuadros que componen el Anexo I de la presente

programación didáctica.

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 1. Tecnologías de la información y de la comunicación

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

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

seguridad y uso responsable.
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. Elaborar sencillos programas informáticos.
3.1. Desarrolla un sencillo programa informático para resolver problemas utilizando un

lenguaje de programación.
4. Utilizar equipos informáticos.
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

1. Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una vivienda y las
normas que regulan su diseño y utilización.

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. Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada.
2.1. Diseña con ayuda de software instalaciones para una vivienda tipo con criterios de

eficiencia energética.
3. Experimentar con el montaje de circuitos básicos y valorar las condiciones que

contribuyen al ahorro energético.
3.1. Realiza montajes sencillos y experimenta y analiza su funcionamiento.
4. Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, sus instalaciones y de los

hábitos de consumo al ahorro energético.
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4.1. Propone medidas de reducción del consumo energético de una vivienda.

Bloque 3. Electrónica

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

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 y transistor.

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

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

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

3.1. Realiza el montaje de circuitos electrónicos básicos diseñados previamente.
4. Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole en la resolución de

problemas tecnológicos sencillos.
4.1. Realiza operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole.
4.2. Relaciona planteamientos lógicos con procesos técnicos.
5. Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos.
5.1. Resuelve mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos.
6. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes.
6.1. Analiza sistemas automáticos, describiendo sus componentes.
7. Montar circuitos sencillos.
7.1. Monta circuitos sencillos.

Bloque 4. Control y robótica.

1. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes
1.1. Analiza el funcionamiento de automatismos en diferentes dispositivos técnicos

habituales, diferenciando entre lazo abierto y cerrado.
2. Montar automatismos sencillos.
2.1. Representa y monta automatismos sencillos
3. Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot y su

funcionamiento de forma autónoma.
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

1. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática.
1.1. Describe las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática.
2. Identificar y describir las características y funcionamiento de este tipo de sistemas.
2.1. Identifica y describe las características y funcionamiento de este tipo de sistemas
3. Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para representar circuitos.
3.1. Emplea la simbología y nomenclatura para representar circuitos cuya finalidad es la de

resolver un problema tecnológico.
4. Experimentar con dispositivos neumáticos y simuladores informáticos.
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4.1. Realiza montajes de circuitos sencillos neumáticos e hidráulicos bien con componentes
reales o mediante simulación.

Bloque 6. Tecnología y sociedad

1. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia.
1.1. Identifica los cambios tecnológicos más importantes que se han producido a lo largo de

la historia de la humanidad.
2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos.
2.1. Analiza objetos técnicos y su relación con el entorno, interpretando su función histórica

y la evolución tecnológica.
3. Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día.
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.

 4.3. Instrumentos de evaluación

 4.3.1. Evaluación del proceso de aprendizaje

A lo largo de las distintas etapas del proceso de evaluación, la recogida de los datos

necesarios para valorar con la máxima objetividad el logro de los estándares de aprendizaje

establecidos se realizará mediante los siguientes instrumentos:

● Actividades. Recoge el trabajo personal y diario (actividades, proyectos, vocabulario)

tanto en el aula como fuera de ella, corregido con la frecuencia necesaria (cada una o

dos semanas).

● Pruebas escritas. Permitirán valorar los conceptos aprendidos y las destrezas

desarrolladas. Se realizará en principio una prueba escrita para cada unidad didáctica,

que constarán de preguntas de diverso tipo.

● Registro de la actuación en el aula. Tomará en cuenta la predisposición del alumno

hacia la materia, comportamiento, y participación activa en la clase desde una

posición constructiva, respetuosa y tolerante.

● Otras actividades voluntarias. Fundamentalmente trabajos de investigación,

individuales o en grupo, siguiendo un guión previo y en unas fechas determinadas.

Estos trabajos se especificarán en cada unidad didáctica.

● Actividades realizadas en el aula virtual.
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 5 Criterios de calificación

A continuación se exponen los criterios de calificación de la materia.

Los criterios de calificación han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo se

mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno debe saber qué se espera de él y

cómo se le va a evaluar; solo así podrá hacer el esfuerzo necesario en la dirección adecuada

para alcanzar los objetivos propuestos.

Los criterios para la calificación de cada unidad  giran en torno a:

● El grado de consecución de los objetivos propuestos que se medirá de forma objetiva

a través de pruebas escritas u orales.

● El interés suscitado entre los alumnos por el conocimiento de los contenidos que se

transmiten en cada unidad.

● El clima de colaboración, cooperación y tolerancia generado en el desarrollo y puesta

en práctica del trabajo en equipo.

● La realización de las actividades encomendadas a los alumnos.

● La elaboración de su cuaderno personal donde se recopilarán todas las actividades

propuestas a lo largo del curso escolar y todos los contenidos expuestos.

Concretamente en la evaluación de cada trimestre tendrá en cuenta los siguientes aspectos:

● 50%  Uno o varios exámenes y pruebas, orales y escritos

● 40%  Trabajos realizados en el centro educativo y en el aula virtual

● 10%  La actitud del alumno en el aula

En trabajos escritos, cada falta de ortografía y cada tres faltas de tildes y/o puntuación

restará 0.1 puntos, hasta un máximo de 0.5 puntos de la nota total.

Los resultados de evaluación se expresarán con números sin decimales de 1 a 10, que se

añadirán a las siguientes calificaciones: Sobresaliente (9, 10), Notable (7, 8), Bien (6),

Suficiente (5) o Insuficiente (4, 3, 2, 1). La calificación «No presentado» solo podrá usarse

cuando el alumno no se presente a las pruebas extraordinarias, salvo que hubiera obtenido

otra calificación en la evaluación final ordinaria, caso en el que se pondrá la misma

calificación.
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Por otra parte, lo relativo a la pérdida del derecho a la evaluación continua se ajustará a lo

establecido por norma en base a la Orden 2398/2016.

En base a todo esto, para superar la materia en cada evaluación deberá alcanzarse una

calificación igual o superior a 5.

Aquel alumnado sobre el que se detecte pruebas de copia en la realización de una prueba

escrita, obtendrá en la misma una calificación de cero, que computará para esa prueba

escrita a todos los efectos previstos en la evaluación.

Para recuperar una evaluación pendiente, el alumno deberá presentar los trabajos/prácticas

que tengan pendientes (o material similar que el profesor considere oportuno) y deberá

realizar un examen de recuperación en los siguientes casos; tiene el examen suspenso o la

nota media no ha sido suficiente para conseguir un aprobado.

La calificación en la evaluación final tendrá carácter sumativo, tomando como referencia la

media de las notas obtenidas en las tres evaluaciones, para así corresponder con su

naturaleza continua y formativa.

 6. Medidas de apoyo y/o refuerzo educativo a lo largo del curso académico

Cuando la nota de una evaluación sea inferior a 5 se propondrán actividades y/o pruebas

objetivas para superar la asignatura antes de la prueba extraordinaria de junio.

Los contenidos de dichas actividades o pruebas se establecerán en función de aquellas

unidades didácticas en las cuales el correspondiente alumnado no haya alcanzado los

objetivos establecidos. Deberán presentar asimismo a dichas pruebas:

● Alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua por la acumulación

de faltas.

● Alumnado que por cualquier causa no haya podido realizar algún control a lo largo de

la evaluación.
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 7. Sistema de recuperación de materias pendientes

Al ser una materia de cuarto curso de la ESO, no es posible tener esta materia suspensa y

pendiente de cursos pasados.

 8. Prueba extraordinaria

La programación contempla una prueba única para todos los alumnos que cursan la misma

asignatura y nivel.

La prueba extraordinaria será una única prueba escrita en la que el alumno o alumna deberá

demostrar que alcanza los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables

de la materia para la superación de la asignatura.

 9. Garantías para una evaluación objetiva.

Al comienzo del curso el profesor facilitará al alumnado un documento de presentación de la

materia en el que se incluirá un apartado dedicado a la evaluación y a los criterios de

evaluación y calificación. La información en dicho documento tendrá carácter orientativo,

introduciéndose cambios sobre la misma siempre que estos se consideren oportunos y

justificados por el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. Dichos

cambios serán siempre apropiadamente comunicados al alumnado.

Del mismo modo se pondrá a disposición del alumnado y sus familias o responsables legales

los criterios de evaluación y calificación bajo la forma de los Anexos I y II incluidos en la

presente Programación Didáctica.

 10. Evaluación de la práctica docente.

En lo que respecta a los medios para llevar a cabo la evaluación del proceso de enseñanza

llevado a cabo por el docente se establecen los siguientes:

10. Autoevaluación. Mediante la realización regular de cuestionarios de autoevaluación

el profesor reflexionará sobre distintos aspectos de sus actuaciones, lo que podrá

complementarse con la realización de un cuadro DAFO (debilidades, amenazas,

fortalezas y oportunidades).

11. Evaluación de la práctica docente por el alumnado. Complementa la autoevaluación

docente, y consistirá en un cuestionario trimestral a través del cual cada alumno
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valorará distintos aspectos en la labor del profesor. La media de los resultados

facilitará el establecimiento de conclusiones.

12. Reflexión de conjunto. Tratará la puesta en común en el aula de aquellos aspectos

sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre los que resulte más oportuno una

intervención, sirviendo como guión para la reflexión los cuestionarios previamente

realizados por el alumnado.

13. Rejilla de observación del seguimiento de la programación. A través del análisis de los

datos que se recopilen mediante rejillas de observación podrá considerarse la

idoneidad de introducir cambios sobre la programación didáctica. Si tal circunstancia

se produce, la modificación de la programación se llevará a cabo por escrito,

incluyendo una adecuada justificación de los cambios implementados.

Con la finalización del curso escolar debe llevarse a cabo el análisis global de los procesos y

resultados obtenidos, lo cual servirá para elaborar unas conclusiones sobre las que proponer

mejoras de cara a los siguientes cursos.

Dicho análisis implica dos acciones consecutivas: en primer lugar la evaluación general de la

programación didáctica y su puesta en práctica, y en segundo lugar la realización de las

propuestas de mejora consecuencia de lo anterior. Con esto se efectúa el balance final que

toma la forma de memoria.

 11. Atención a la diversidad

 11.1. Medidas ordinarias de atención a la diversidad

En el trabajo de la materia se realizará desde la observación y valoración de las

particularidades del alumnado, con sus distintas respuestas y ritmos ante el proceso de

enseñanza-aprendizaje desarrollado en el aula, que se tomarán las medidas pedagógicas

apropiadas para el logro pleno de la atención a la diversidad. Tales medidas, cuando sean de

carácter ordinario, se clasificarán en dos grupos:

 Medidas de recuperación.
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Buscan la reintegración en la dinámica común del proceso de enseñanza-aprendizaje del

alumnado que por distintos motivos se haya visto ralentizado. Al trabajar en base a la

evaluación continua, para este perfil se tratará de volver de manera regular y sistemática

sobre aquellos contenidos en los que no se hayan sido alcanzados los objetivos específicos

planteados. Ello se llevará a cabo mediante:

● Repetición de aquellas actividades y ejercicios en los cuales el alumno encontró

mayores dificultades o no alcanzó una resolución satisfactoria. Servirá para

desarrollar una mayor comprensión de los obstáculos encontrados, realizándose al

final de cada unidad didáctica.

● Elaboración de esquemas, dibujos y fichas resúmenes con los cuales el alumno pueda

profundizar en el aprendizaje significativo de aquellos contenidos que le hayan

resultado más problemáticos.

 Medidas de profundización.

Planteadas para el alumnado que no sólo alcanza los objetivos establecidos sino que

manifiesta un interés por la materia más allá la dinámica común del proceso de

enseñanza-aprendizaje en el aula. Para éstos son propuestas interesantes:

● El trabajo cooperativo en parejas, con compañeros con dificultades ante la materia,

realizando determinadas actividades. Siguiendo la teoría de la Zona de Desarrollo

Próximo, resultará beneficioso para ambos; para el alumno más adelantado porque al

proceder a la explicación de los contenidos deberá realizar una reelaboración

significativa de lo que ha aprendido, y para el alumno con dificultades porque le

permitiría profundizar en su construcción del conocimiento.

● La elaboración de pequeños trabajos de investigación, utilizando una bibliografía y

recursos TIC adecuados. Tales recursos serán facilitados para una mejor orientación,

sin que ello mine el desarrollo de la autonomía personal del alumno.

● La lectura y visualización de contenidos de ampliación relativos a las unidades

didácticas, lo que incluirá tanto artículos periodísticos, como films y documentales

adecuadas a su nivel. Cada una de estas actividades quedará documentada mediante

la realización de una breve reseña o comentario de texto, con lo cual el alumno

comenzará a profundizarlas.
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Al tratar sobre los mismos contenidos, las medidas de recuperación y profundización serán

diseñadas atendiendo a distintos aspectos pero desde una visión conjunta, lo cual facilitará el

planteamiento de su realización, que podrá ser individual o en grupos, favoreciendo las

posibilidades de la cooperación a partir de las nociones de la Zona de Desarrollo Próximo.

 11.2. Adaptaciones curriculares para alumnos con necesidades específicas de apoyo

educativo

A los alumnos con necesidades de apoyo educativo, previo informe psicopedagógico del

Departamento de Orientación, que lo requieran se les elaborará, con la necesaria asesoría

del mismo, la adaptación curricular necesaria en lo referido a:

● Adaptación de objetivos y contenidos.

● Graduación de criterios y procedimientos de evaluación.

Los documentos al respecto quedarán recogidos en el expediente personal del alumnado

para el que se realicen dichas adaptaciones.

 12. Actividades complementarias.

Buscando enriquecer y profundizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje llevado a cabo

en el aula, y teniendo en cuenta las posibilidades del curso a lo largo del año escolar, se

planifican las siguientes actividades extraescolares, que según el caso podrán plantarse de

manera conjunta o para un único curso:

● Semana de la Ciencia

El conjunto de actividades plantea un conocimiento más cercano sobre aspectos que se

trabajarán a lo largo del curso en la materia, facilitando así que el alumno pueda observar y

experimentar situaciones en las que tenga la capacidad de entender e interactuar con la

tecnología involucrada, teniendo en cuenta los contenidos adquiridos a lo largo del curso.

Entre los propósitos que persiguen este tipo de actividades destacan:

● Completar la formación que reciben los alumnos en las actividades curriculares.

● Mejorar las relaciones entre alumnos y ayudarles a adquirir habilidades sociales y de

comunicación.

● Permitir la apertura del alumnado hacia el entorno físico y cultural que le rodea.
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● Contribuir al desarrollo de valores y actitudes adecuadas relacionadas con la

interacción y el respeto hacia los demás, y las actitudes responsables hacia la

tecnología.

● Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con el

entorno natural, social y cultural.

● Estimular el deseo de investigar y saber.

Una vez realizadas estas actividades, los alumnos y alumnas llevarán a cabo ejercicios de

síntesis, a fin de vincular comprensivamente estas experiencias con lo trabajado en el aula.

 13. Tratamiento de elementos trasversales.

En virtud de lo establecido como principio en el sistema educativo español, la comprensión

lectora y el estímulo del interés por la lectura tienen rango de actividades transversales a

desarrollar en las distintas etapas educativas y dentro de las distintas materias.

En este sentido en la organización de las unidades didácticas a trabajar se incluirán

actividades de animación a la lectura y se ofrecerán lecturas recomendadas, junto al

tratamiento de textos de carácter periodístico que servirán a un tiempo a los estudiantes

para constatar la importancia de la lectura en el marco de nuestra sociedad actual.

En cada caso las respectivas lecturas abordarán contenidos y competencias transversales al

trabajo realizado por el alumnado a lo largo del año, tratando de integrar de manera global

lo desarrollado durante el curso. Sobre dichas lecturas el alumnado realizará el

correspondiente trabajo de síntesis.

Además se señalan las siguientes de situaciones, actividades y tareas (que, en su mayoría,

se realizan a diario) que deben ser tenidas en cuenta para evaluar el grado de consecución

de esta competencia:

 13.1 Interés y el hábito de la lectura

● Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos

de distinto tipo y soporte.

● Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades, incluso lúdicas.

● Lecturas recomendadas: divulgativas, etc.

● Elaboración en común de distintos proyectos de clase: un periódico, un blog, una

gaceta de noticias, etc.
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 13.2 Expresión escrita: leer y escribir

● Análisis de textos y enunciados, para potenciar la corrección.

● Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos, tablas de datos,

diccionarios, atlas, manuales, prensa, Internet, etc.).

● Lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte correspondiente a los

contenidos que se van a tratar en esa sesión, del libro de texto o de cualquier otro

documento usado como recurso, para evaluar aspectos como la velocidad, la

corrección, la entonación, el ritmo, etc.

● A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea

principal y parafrasear la cuestión que se propone, para poder dar la respuesta

adecuada; esto es particularmente importante en la lectura de los enunciados de los

ejercicios escritos.

● A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), indicar qué

cuadro, qué representación, qué gráfico o qué título, entre diversos posibles, es el

más adecuado para referirse al conjunto del texto o a alguna parte del mismo.

También la lectura puede ser el punto de partida para extraer conclusiones;

comprender y establecer relaciones cronológicas o de causa-efecto entre una serie de

acciones; considerar alternativas; elaborar hipótesis, diferenciar hechos de opiniones

y suposiciones, etc.

● Búsqueda y realización de biografías de grandes personajes, y lectura parcial de las

mismas.

● Elaborar todo tipo de producciones escritas:

● Componer un texto libre sobre un tema determinado, a partir de alguna razón que lo

haga necesario.

● A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar resúmenes, esquemas o

informes.

● Creaciones literarias propias (ensayos, cómics, etc.).

● Escritura social.

● Encuestas.

● Panfletos, murales, guiones, pósteres, etc.

● Uso de las TIC.
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 13.3 Expresión oral: escuchar y hablar

● Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes u otras

herramientas (PPT, esquemas, guiones, etc.), de las producciones realizadas

personalmente o en grupo, sobre alguno de los temas que pueden tratarse en clase.

● Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como

respuesta a preguntas concretas o a cuestiones más generales, como pueden

ser:¿Qué sabes de…? ¿Qué piensas de…?, ¿Qué valor das a…?, ¿Qué consejo darías

en este caso?, etc.

● Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos.

● La recreación de situaciones de la vida cotidiana, donde se representan los papeles

de los protagonistas reales (una situación vivida en el aula, en la calle, conocida a

través de los medios de comunicación).

● El diálogo a propósito de situaciones que se han vivido anteriormente y que ahora

son mejor descritas, interpretadas, analizadas, valoradas.

● La simulación de situaciones que se proponen, en las cuales participan personajes en

conflicto, con opiniones contrarias, con expectativas diferenciadas, donde el alumno

fingirá la defensa de aquello contrario a lo que piensa, o tendrá que identificarse

claramente con la manera de ser de algún personaje de esta situación.

● Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o interpretando

correctamente los contenidos.

● Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas.

● Resumir oralmente lo leído.

● Producción de esquemas y/o dibujos.

● Elaboración de un guión para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y

transformación de la estructura del texto.

● Escribir o dibujar el contenido leído en un texto.

● Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros; y, sobre

todo, para propiciar situaciones de intercambios e interacciones orales.

● Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias

palabras.

● Dramatizaciones.
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● Explicaciones e informes orales.

● Entrevistas.

 13.4 Presentaciones orales

● Presentaciones de diapositivas, dibujos, fotografías, etc., para que el alumno,

individualmente o en grupo, describa, narre, explique, razone, justifique y valore el

propósito de la información que ofrecen esos materiales.

 14. Plan de atención individualizada

Plan de atención individualizada a aquellos alumnos con desfase curricular derivado por la

crisis sanitaria de COVID.

No se realiza ningún plan individualizado debido a que no se ha detectado ningún caso.
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 ANEXO I

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y competencias.

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMPE-T
ENCIAS

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.

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.

CD

CM

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

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

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 y transistor.

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.
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comportamiento de los
circuitos electrónicos.

resolución de problemas
tecnológicos sencillos.

5. Resolver mediante
puertas lógicas problemas
tecnológicos sencillos.

6. Analizar sistemas
automáticos, describir sus
componentes.

7. Montar circuitos
sencillos.

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

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.

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.
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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.

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.
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4. Adquisición de hábitos
que potencien el
desarrollo sostenible.

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

Bloque 2. Instalaciones
en viviendas

1. Instalaciones
características:
Instalación eléctrica.
Instalación agua
sanitaria.

2. Instalación de
saneamiento.

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.

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 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.

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 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.
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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.

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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