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A. INTRODUCCIÓN 

 

A.1 Justificación teórica del contenido del proyecto y de sus aspectos 
metodológicos y didácticos 

Se presenta el proyecto curricular del área de Tecnología para el curso de 4º de E.S.O., con el fin 

de desarrollar los contenidos del currículo oficial según la normativa vigente: 

 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

 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. 

 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 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la 

evaluación del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha. 

Debido a la situación excepcional de pandemia debemos tener en cuenta la siguiente normativa: 

- Resolución de 16/06/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

dictan instrucciones para el curso 2021/2022 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

- Guía educativo diferentes sanitaria y guía para la gestión de casos COVID en el curso 2021/22. 

- El plan de contingencia y el plan de actuación del centro. 

Para exponer los puntos de esta programación se parte de los objetivos generales de etapa y de los 

objetivos de la materia, aquellas competencias clave que deben adquirir los alumnos en este curso y los 

medios que se van a utilizar para conseguir dichos objetivos y competencias, a través de los criterios de 

evaluación, los estándares de aprendizaje. 

Posteriormente, se abordará la distribución temporal de dichos estándares, la metodología a seguir, 

los instrumentos de evaluación y los criterios de calificación. También se tienen en cuenta estos criterios para 

atender a la diversidad del alumnado.   

Todo lo anterior será tratado por curso; el resto, afecta a todos ellos y se refiere al tratamiento de los temas 

transversales y actividades extraescolares. 
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A.2 Características del alumnado 

En la actualidad, el I.E.S. de Fuensalida recibe alumnos/as de las siguientes localidades: Fuensalida, 

Huecas, Portillo, Santa Cruz del Retamar y Villamiel. 

Aunque tradicionalmente el I.E.S. de Fuensalida siempre ha tenido adscritas  las mismas localidades 

hay que subrayar el cambio cualitativo que ha sufrido el tipo de  alumnado en los últimos años: el hecho de 

que en algunas de estas poblaciones y en Fuensalida, exista abundante oferta de vivienda económica, está 

condicionando el cambio en el perfil del alumnado, que deja de provenir de un entorno rural, para ser 

originario de localidades de la zona sur de Madrid como Móstoles, Parla o Fuenlabrada; y así mismo, la 

proximidad con Madrid atrae a gran cantidad de inmigrantes. 

Todo esto genera serios problemas en cuanto a que en muchas ocasiones el alumnado procede de 

familias desestructuradas o en el mejor de los casos que mantienen sus trabajos fuera de su lugar de 

residencia, lo que con respecto al centro plantea complicaciones a la hora de contactar con las familias y con 

respecto a los alumnos deriva en una falta de atención hacia ellos. 

También es significativo el hecho de que este tipo de alumnado se incorpora al centro en cualquier 

momento del curso con los perjuicios que esto conlleva tanto para el propio alumno como para la estructura 

organizativa del Instituto. 

Centrándonos en el curso de 4º de E.S.O. debemos destacar además las características propias de este 

grupo de edad (que puede fluctuar desde los 15-16 a los 18 años). Suelen ser cursos muy heterogéneos tanto 

en edad como en intereses: desde alumnos que pretenden continuar estudios superiores, otros que tan solo 

quieren titular, y alumnos que solo esperan cumplir la edad o que aparezca una oferta de trabajo, si bien es 

cierto, que muchos llegados a este punto, hacen un esfuerzo por conseguir el título. Ante tal situación, la 

actuación educativa se vuelve más compleja y necesita de un gran esfuerzo por parte de todos los implicados: 

profesores, padres y alumnos. Gran parte de ese esfuerzo se ha de centrar en conseguir la motivación de 

cierta parte del alumnado. Bien es cierto, que los problemas de disciplina son menos frecuentes que en curso 

más bajos, no han desaparecido por completo. Tenemos que tener en cuenta además las diferentes 

capacidades del alumnado y la atención a la diversidad del mismo, que en nuestro centro además tiene una 

doble vertiente: una general, en la cual cada alumno debe ser tratado de forma individualizada, en lo posible. 

De todo ello, el departamento de Tecnologías presenta una programación y una metodología que intente 

aglutinar e integrar a los diferentes tipos de alumnos. 
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A.3 Características de la materia. 

 

La tecnología de 4º ESO está englobada dentro de la LOMCE como materia troncal de opción en la rama 

de las enseñanzas aplicadas. Por tanto, está destinada a la preparación del alumnado hacia la formación 

profesional. 

Los contenidos están divididos en seis bloques, que son los siguientes: 

 BLOQUE I. Tecnologías de la información y la comunicación: sobre los principios de funcionamiento 

y uso de los sistemas de comunicación alámbrica e inalámbrica. 

 BLOQUE 2. Instalaciones en viviendas: contenidos relativos a los componentes de distintas 

instalaciones de una vivienda (suministros de agua, gas, electricidad, protección contra incendios, 

domótica...), componentes que deben ser reconocidos tanto en un plano como en una situación real, 

y sobre los que se potenciará su uso racional para ayudar al ahorro energético (energías renovables). 

 BLOQUE 3. Electrónica: acerca de los dispositivos electrónicos y sus componentes en los ámbitos 

doméstico e industrial y de las posibilidades de uso que permiten. 

 BLOQUE 4. Control y robótica: basados, sobre todo, en la construcción de un dispositivo electro-

mecánicos controlados por plataformas de control. 

 BLOQUE 5. Neumática e hidráulica: acerca de la identificación de los componentes de los circuitos, 

la identificación de válvulas, la interpretación de esquemas..., es decir, de las aplicaciones de las 

tecnologías neumática e hidráulica. 

 BLOQUE 6. Tecnología y sociedad: Sus contenidos permiten reflexionar sobre las consecuencias 

sociales, económicas, medioambientales, etc., del avance tecnológico, en general, y del uso de 

diferentes objetos tecnológicos, en particular, sin olvidar su contexto. 

  

La materia debe tener un enfoque eminentemente práctico, es decir, todos los contenidos que se 

impartan, deben tener una aplicación directa a través de prácticas, proyectos o simulación de los diferentes 

sistemas abordados, que permita a los alumnos desarrollar y poner en práctica sus conocimientos. 
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B. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS BÁSICAS. 
CONTENIDOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

B.1 OBJETIVOS DEL CURSO. 

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

 

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

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a 

desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar 

la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando 

los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 

comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar 

la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer.  

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 

demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 

como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento 

y de la experiencia.  

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades.  
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en 

la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, 

la lectura y el estudio de la literatura.  

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

 j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como 

el patrimonio artístico y cultural.  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar 

los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 

favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los 

seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión y representación. 
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B.2 OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA 

Los objetivos generales de la materia son el punto de referencia para guiar el proceso de enseñanza-

aprendizaje contribuyendo a la consecución de los objetivos generales de la etapa. 

Al finalizar la etapa el alumno o alumna ha de ser capaz de: 

 

1. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender y controlar su funcionamiento, conocer sus 

elementos y funciones, usarlos de forma precisa y segura y entender las condiciones que han 

intervenido en su diseño y construcción. 

2. Resolver con destreza, autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas tecnológicos 

a partir de la planificación del proyecto con la selección de información de distintas fuentes, la 

elaboración de la documentación pertinente, la elección de materiales; la construcción de objetos o 

sistemas con procedimientos adecuados mediante el desarrollo secuenciado, ordenado y metódico; 

y la evaluación de su idoneidad y eficacia. 

3. 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. 

4. Comprender y manejar con soltura las funciones del ordenador y las redes de comunicación 

informática y asumir de forma crítica el uso social de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

5. Abordar la búsqueda de soluciones, la toma de decisiones y la ejecución de las tareas en cada uno de 

los proyectos como un trabajo en equipo en el que se ha de actuar de forma flexible, dialogante y 

responsable y con actitudes de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 

6. Mostrar actitudes de interés y curiosidad y de perseverancia en el esfuerzo para desarrollar la 

actividad y la investigación tecnológica; y valorar de forma crítica sus efectos en la sociedad, en el 

medio ambiente, en la salud y en la calidad de vida de las personas. 

  



 Consejería de Educación Cultura y Deportes  
IES Aldebarán 
C/ Beato Juan de Ávila, 15 –45510 Fuensalida (Toledo)  
Tel: 925 73 11 20 / 87  Fax: 925 73 08 34 
Correo Electrónico: 45005665.ies@edu.jccm.es 
Web: http://ies-aldebaran.centros.castillalamancha.es/ 
 

 
 

 

10 

 

 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2022-2023 

 

B.3 COMPETENCIAS CLAVE 

Según Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, las competencias clave del 

currículo serán las siguientes.  

 Comunicación lingüística.  

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

 Aprender a aprender. 

 Competencias sociales y cívicas. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

 

Se potenciará el desarrollo de las competencias clave a través de la materia en los siguientes aspectos: 

 Competencia en comunicación lingüística. 

o Realizar la documentación del proceso tecnológico siguiendo unas pautas 
o determinadas. 
o Explicar a los compañeros el proceso tecnológico aplicado a la solución de un problema 

determinado. 
o Utilizar los medios informáticos para presentarlas soluciones de un proceso tecnológico 

determinado, tanto individualmente como en grupo. 
o Utilizar diferentes tipologías de textos en las distintas fases del proceso tecnológico. 
o Lectura, interpretación y redacción de informes y documentos técnicos. 
o Adquisición del vocabulario específico que ha de ser utilizado en los  procesos de búsqueda, 

análisis, selección, síntesis y comunicación de la información. 
 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

o Emplear el sistema métrico decimal. Cambio de unidades.  
o Medida de magnitudes. 
o Lectura e interpretación de gráficos. 
o Resolución de problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas referidas a 

principios y fenómenos físicos. 
o Entender la tecnología como medio para resolver problemas humanos. 
o Analizar objetos del entorno inmediato del alumno. 
o Manipular objetos y herramientas en el trabajo diario en el aula de tecnología. 
o Conocer las herramientas, materiales y útiles necesarios. 
o Adquirir las destrezas necesarias para realizar representaciones gráficas tanto a mano alzada 

como con útiles de dibujo. 
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o Usar responsablemente los recursos, cuidar el medio, practicar un consumo racional y cuidar la 
propia salud y la de los otros como elementos clave de la mayoría de la calidad de vida de las 
personas. 

o Identificar los materiales de uso común de los objetos del entorno inmediato del alumno. 
 

 Competencia digital 

o Buscar información en la red. 
o Elaborar la documentación propia del proceso tecnológico empleando medios informáticos. 
o Localizar, procesar, elaborar, almacenar, presentar y difundir la información a través de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 
o Simular procesos tecnológicos y adquirir destrezas relativas a entornos multimedia. 

 

 Competencia para aprender a aprender. 

o Realizar tareas de forma autónoma. 
o Utilizar los innumerables recursos que nos ofrecen los actuales equipos informáticos como 

soporte del aprendizaje en las diversas materias y/o situaciones de aprendizaje. 
 

 Competencias sociales y cívicas. 

o Explorar la capacidad de tomar decisiones individuales y en grupo desde la perspectiva del 
respeto a los compañeros. 

o Valorar las normas de seguridad en los trabajos que se lleven a cabo en el aula de tecnología. 
 

 Sentido de   iniciativa y espíritu emprendedor. 

o Abordar de manera reflexiva la generación de ideas en el proceso tecnológico. 
o Buscar información en la red. 

 

 Conciencia y expresiones culturales. 

o Desarrollar el sentido de la estética, la funcionalidad y la ergonomía de los proyectos 
realizados, valorando su aportación y función dentro del grupo sociocultural donde se inserta. 

 



 Consejería de Educación Cultura y Deportes  
IES Aldebarán 
C/ Beato Juan de Ávila, 15 –45510 Fuensalida (Toledo)  
Tel: 925 73 11 20 / 87  Fax: 925 73 08 34 
Correo Electrónico: 45005665.ies@edu.jccm.es 
Web: http://ies-aldebaran.centros.castillalamancha.es/ 
 
 

 

 

12 

 

 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2022-2023 

 

B.4 RELACIÓN-CRITERIOS DE EVALUACIÓN-ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 

Tecnología   4º ESO 
C.CLAVE 

Criterios de evaluación 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, definiendo los tipos de 
conexión y los medios de comunicación que se utilizan en 
ambos sistemas de transmisión.  

1.1.    Identifica y explica los diferentes tipos de conexión física entre un 
sistema emisor y un sistema receptor en la transmisión alámbrica de 
datos. 

CL, CM 

1.2.    Describe las características más importantes de los distintos medios 
de comunicación inalámbrica, incidiendo en la telefonía móvil y en los 
sistemas de localización por satélite. 

CL, CM 

2.    Utilizar varias fuentes de información para conocer los 
diferentes tipos de redes de comunicación de datos, y la 
evolución del desarrollo tecnológico de la conexión a Internet. 

2.1.     Conoce las características de los distintos tipos de redes de 
comunicación de datos.  

CD 

2.2.     Investiga  de forma cronológica las formas de conexión a internet y 
realiza un trabajo sobre este tema para su exposición en el aula. 

CL, CD, SIEE 

3.    Acceder a servicios de intercambio y publicación de 
información digital utilizando diferentes plataformas e 
interpretando y aplicando la información recogida de forma 
adecuada. 

3.1.     Localiza, intercambia y publica información a través de Internet 
utilizando distintas plataformas como páginas web, blogs, correo 
electrónico, wikis, foros, redes sociales 

CD, AA 

3.2.     Utiliza el ordenador como herramienta de búsqueda de datos y es 
capaz de interpretarla y aplicarla en la realización de trabajos relacionados 
con contenidos de la materia.  

CD, AA, SIEE 
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2022-2023 

 

Bloque 2: Instalaciones en viviendas CC 

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. CM 

1.2.    Conoce la normativa básica que regula las instalaciones  de una 
vivienda. 

CM 

1.3.    Interpreta y maneja la simbología empleada en los esquemas de las 
distintas instalaciones características de una vivienda.  

CM 

2.    Realizar diseños sencillos de instalaciones características 
de una vivienda, empleando la simbología adecuada y 
experimentar montándolas físicamente para verificar su 
funcionamiento. 

2.1.    Diseña con ayuda de software instalaciones para una vivienda tipo 
con criterios de eficiencia energética. 

CM, CD,  

2.2.    Realiza montajes de instalaciones características de una vivienda y  
comprueba su funcionamiento, trabajando de forma colaborativa en el 
aula-taller, aplicando las normas de seguridad adecuadas. 

CM, AA, CSC 

3.    Valorar la contribución al ahorro energético que puede 
producir la arquitectura de la vivienda, sus instalaciones y los 
hábitos de consumo de sus usuarios.  

3.1.    Investiga y busca en la red medidas de reducción del consumo 
energético de una vivienda. 

CD, SIEE 
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2022-2023 

 

Bloque 3: Electrónica CC 

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

1.1.    Explica las características y  funcionamiento de componentes 
básicos: resistor, condensador, diodo y transistor. 

CM, CL 

1.2.    Describe el funcionamiento de un circuito  electrónico analógico 
formado por componentes elementales, calculando los parámetros 
característicos de cada componente. 

CM, CL 

2.    Entender los sistemas de numeración y los principios y 
leyes de la electrónica digital y aplicarlo al diseño y resolución 
de circuitos electrónicos digitales 

2.1.   Realiza ejercicios de conversión entre los diferentes sistemas de 
numeración. 

CM 

2.2.   Obtiene la tabla de verdad y la función lógica que responde a un 
problema planteado. 

CM 

2.3.   Obtiene la función lógica simplificada y la implementa mediante 
puertas lógicas. 

CM 

3.    Diseñar circuitos sencillos de electrónica analógica y digital 
verificando su funcionamiento mediante software de 
simulación, realizando el montaje real de los mismos. 

3.1.   Emplea simuladores para el diseño y análisis de circuitos 
electrónicos, utilizando la simbología adecuada. 

CD, AA 

3.2.   Realiza el montaje de circuitos  electrónicos básicos diseñados 
previamente, verificando su funcionamiento mediante aparatos de medida, 
siguiendo las normas de seguridad adecuadas en el aula-taller 

CM, AA,CSC 
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2022-2023 

 

Bloque 4: Control y robótica CC 

1.    Analizar sistemas automáticos, diferenciando los diferentes 
tipos de sistemas de control, describiendo los componentes 
que los integran y valorando la importancia de estos sistemas 
en la vida cotidiana. 

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

CM, AA 

1.2.    Distingue y clasifica los diferentes componentes que forman un 
sistema automático de control. 

CM 

2.    Adquirir las habilidades y los conocimientos para elaborar 
programas informáticos que resuelvan problemas tecnológicos 
utilizando tarjetas controladoras. 

2.1.    Realiza programas utilizando un lenguaje de programación, 
aplicando dichos programas a una plataforma de control. 

CD 

2.2.    Utiliza correctamente la plataforma de control, realizando el montaje 
de los diferentes componentes electrónicos que necesita para resolver un 
problema tecnológico. 

CD, AA 

3.    Diseñar y desarrollar en grupo  un robot que funcione de 
forma autónoma en función de la información que reciba del 
entorno, utilizando programas de simulación para verificar su 
funcionamiento y realizando su montaje en el aula-taller. 

3.1.   Diseña y 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. 

CD, AA 

3.2.   Comprueba mediante programas de simulación el funcionamiento de 
un robot, y realiza su montaje físico en el aula-taller. 

CD, AA 

3.3.   Trabaja en grupo de forma participativa y creativa, buscando 
información adicional y aportando ideas para  el diseño y construcción de 
un robot.  

CM, CD, SIEE, 
CSC 
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2022-2023 

 

Bloque 5: Neumática e hidráulica CC 

1.    Identificar los componentes característicos de los sistemas 
neumáticos e hidráulicos, conociendo sus características y 
funcionamiento, manejando  con  soltura  la simbología 
necesaria para representar dichos elementos dentro de un 
circuito. 

1.1.    Identifica y clasifica los componentes  que forman parte de un 
sistema neumático e hidráulico. 

CM 

1.2.    Conoce la función de los componentes básicos de los circuitos 
neumáticos e hidráulicos e interpreta correctamente su funcionamiento 
dentro de un circuito. 

CM 

1.3.    Emplea la simbología y nomenclatura adecuadas para representar 
circuitos cuya finalidad sea la de resolver un problema tecnológico. 

CM 

2.    Experimentar con dispositivos físicos o simuladores 
informáticos circuitos neumáticos e hidráulicos sencillos 
previamente diseñados y conocer las principales aplicaciones 
de las tecnologías hidráulica y neumática. 

2.1.   Diseña circuitos neumáticos e hidráulicos básicos para resolver un 
problema tecnológico planteado. 

CM, AAM, SIEE 

2.2.   Realiza montajes de circuitos sencillos neumáticos e hidráulicos bien 
con componentes reales o mediante simulación, trabajando de forma 
colaborativa dentro de un grupo en el aula-taller. 

CM, CD, CSC 

2.3.   Conoce las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y 
neumática 

CM 
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2022-2023 

 

Bloque 6: Tecnología y Sociedad CC 

1.    Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia 
valorando su repercusión social y económica 

1.1.    Identifica los avances tecnológicos más importantes que se han  
producido a lo largo de la historia de la humanidad y su impacto económico 
y social en cada periodo histórico, ayudándose de documentación escrita 
y digital. 

CM, CL, CSC 

1.2.    Elabora juicios de valor referentes al desarrollo tecnológico 
relacionando inventos y descubrimientos con el contexto en el que se 
desarrollan. 

CM, CL, CSC 

2.    Analizar objetos técnicos y tecnológicos y su  relación con 
el entorno, interpretando su influencia en la sociedad y la 
evolución tecnológica. 

2.1.   Analiza objetos técnicos y tecnológicos desde varios puntos de vista, 
como el  funcional, socioeconómico, técnico y formal. 

CM, AA, CSC 

3.    Potenciar el uso responsable de los recursos naturales para 
uso industrial y particular, fomentando hábitos que ayuden a la 
sostenibilidad del medio ambiente.  

3.1.   Reconoce las consecuencias medioambientales de la actividad 
tecnológica y realiza propuestas para reducir su impacto. 

CM, SIEE, CSC 
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2022-2023 

 

B.5 RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUCIÓN, ESTÁNDARES Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

Tecnología   4º ESO 
P % INST. 

EVALUA* Criterios de evaluación 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, definiendo los tipos de 
conexión y los medios de comunicación 
que se utilizan en ambos sistemas de 
transmisión.  

1.1.    Identifica y explica los diferentes tipos de conexión física entre un 
sistema emisor y un sistema receptor en la transmisión alámbrica de 
datos. 

B 3% 1,2 

1.2.    Describe las características más importantes de los distintos 
medios de comunicación inalámbrica, incidiendo en la telefonía móvil y 
en los sistemas de localización por satélite. 

B 2% 1,2 

2.    Utilizar varias fuentes de información 
para conocer los diferentes tipos de redes 
de comunicación de datos, y la evolución 
del desarrollo tecnológico de la conexión 
a Internet. 

2.1.     Conoce las características de los distintos tipos de redes de 
comunicación de datos.  

A 2% 1,2 

2.2.     Investiga  de forma cronológica las formas de conexión a internet 
y realiza un trabajo sobre este tema para su exposición en el aula. 

I 2% 2 

3.    Acceder a servicios de intercambio y 
publicación de información digital 
utilizando diferentes plataformas e 
interpretando y aplicando la información 
recogida de forma adecuada. 

3.1.     Localiza, intercambia y publica información a través de Internet 
utilizando distintas plataformas como páginas web, blogs, correo 
electrónico, wikis, foros, redes sociales 

B 3% 2,4 

3.2.     Utiliza el ordenador como herramienta de búsqueda de datos y es 
capaz de interpretarla y aplicarla en la realización de trabajos 
relacionados con contenidos de la materia.  

B 6% 2,4 

Bloque 2: Instalaciones en viviendas P % IE 
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
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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. B 3% 1 

1.2.    Conoce la normativa básica que regula las instalaciones  de una 
vivienda. 

I 2% 1,2 

1.3.    Interpreta y maneja la simbología empleada en los esquemas de 
las distintas instalaciones características de una vivienda.  

B 3% 1 

2.    Realizar diseños sencillos de 
instalaciones características de una 
vivienda, empleando la simbología 
adecuada y experimentar montándolas 
físicamente para verificar su 
funcionamiento. 

2.1.    Diseña con ayuda de software instalaciones para una vivienda tipo 
con criterios de eficiencia energética. 

I 3% 2,3 

2.2.    Realiza montajes de instalaciones características de una vivienda 
y  comprueba su funcionamiento, trabajando de forma colaborativa en 
el aula-taller, aplicando las normas de seguridad adecuadas. 

B 3% 3,4 

3.    Valorar la contribución al ahorro 
energético que puede producir la 
arquitectura de la vivienda, sus 
instalaciones y los hábitos de consumo de 
sus usuarios.  

3.1.    Investiga y busca en la red medidas de reducción del consumo 
energético de una vivienda. 

A 2% 2 
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Bloque 3: Electrónica P % IE 

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

1.1.    Explica las características y  funcionamiento de componentes 
básicos: resistor, condensador, diodo y transistor. 

B 3% 1 

1.2.    Describe el funcionamiento de un circuito  electrónico analógico 
formado por componentes elementales, calculando los parámetros 
característicos de cada componente. 

I 3% 1 

2.    Entender los sistemas de numeración 
y los principios y leyes de la electrónica 
digital y aplicarlo al diseño y resolución de 
circuitos electrónicos digitales 

2.1.   Realiza ejercicios de conversión entre los diferentes sistemas de 
numeración. 

B 3% 1 

2.2.   Obtiene la tabla de verdad y la función lógica que responde a un 
problema planteado. 

B 3% 1 

2.3.   Obtiene la función lógica simplificada y la implementa mediante 
puertas lógicas. 

I 3% 1,2 

3.    Diseñar circuitos sencillos de 
electrónica analógica y digital verificando 
su funcionamiento mediante software de 
simulación, realizando el montaje real de 
los mismos. 

3.1.   Emplea simuladores para el diseño y análisis de circuitos 
electrónicos, utilizando la simbología adecuada. 

A 2% 3 

3.2.   Realiza el montaje de circuitos  electrónicos básicos diseñados 
previamente, verificando su funcionamiento mediante aparatos de 
medida, siguiendo las normas de seguridad adecuadas en el aula-taller 

I 3% 3,4 
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Bloque 4: Control y robótica P % IE 

1.    Analizar sistemas automáticos, 
diferenciando los diferentes tipos de 
sistemas de control, describiendo los 
componentes que los integran y valorando 
la importancia de estos sistemas en la 
vida cotidiana. 

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

B 3% 1,2 

1.2.    Distingue y clasifica los diferentes componentes que forman un 
sistema automático de control. 

I 2% 1,2 

2.    Adquirir las habilidades y los 
conocimientos para elaborar programas 
informáticos que resuelvan problemas 
tecnológicos utilizando tarjetas 
controladoras. 

2.1.    Realiza programas utilizando un lenguaje de programación, 
aplicando dichos programas a una plataforma de control. 

B 3% 1,2 

2.2.    Utiliza correctamente la plataforma de control, realizando el 
montaje de los diferentes componentes electrónicos que necesita para 
resolver un problema tecnológico. 

B 3% 3,4 

3.    Diseñar y desarrollar en grupo  un 
robot que funcione de forma autónoma en 
función de la información que reciba del 
entorno, utilizando programas de 
simulación para verificar su 
funcionamiento y realizando su montaje 
en el aula-taller. 

3.1.   Diseña y 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. 

I 2% 3,4 

3.2.   Comprueba mediante programas de simulación el funcionamiento 
de un robot, y realiza su montaje físico en el aula-taller. 

A 2% 3,4 

3.3.   Trabaja en grupo de forma participativa y creativa, buscando 
información adicional y aportando ideas para el diseño y construcción 
de un robot.  

B 3% 3,4 
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Bloque 5: Neumática e hidráulica P % IE 

1.    Identificar los componentes 
característicos de los sistemas 
neumáticos e hidráulicos, conociendo sus 
características y funcionamiento, 
manejando  con  soltura  la simbología 
necesaria para representar dichos 
elementos dentro de un circuito. 

1.1.    Identifica y clasifica los componentes  que forman parte de un 
sistema neumático e hidráulico. 

B 3% 1,2 

1.2.    Conoce la función de los componentes básicos de los circuitos 
neumáticos e hidráulicos e interpreta correctamente su funcionamiento 
dentro de un circuito. 

B 3% 1,2 

1.3.    Emplea la simbología y nomenclatura adecuadas para representar 
circuitos cuya finalidad sea la de resolver un problema tecnológico. 

B 3% 1,2 

2.    Experimentar con dispositivos físicos o 
simuladores informáticos circuitos 
neumáticos e hidráulicos sencillos 
previamente diseñados y conocer las 
principales aplicaciones de las 
tecnologías hidráulica y neumática. 

2.1.   Diseña circuitos neumáticos e hidráulicos básicos para resolver un 
problema tecnológico planteado. 

I 3% 3 

2.2.   Realiza montajes de circuitos sencillos neumáticos e hidráulicos 
bien con componentes reales o mediante simulación, trabajando de 
forma colaborativa dentro de un grupo en el aula-taller. 

I 3% 3,4 

2.3.   Conoce las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y 
neumática 

A 3% 1 
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Bloque 6: Tecnología y Sociedad P % IE 

1.    Conocer la evolución tecnológica a lo 
largo de la historia valorando su 
repercusión social y económica 

1.1.    Identifica los avances tecnológicos más importantes que se han  
producido a lo largo de la historia de la humanidad y su impacto 
económico y social en cada periodo histórico, ayudándose de 
documentación escrita y digital. 

B 2% 2 

1.2.    Elabora juicios de valor referentes al desarrollo tecnológico 
relacionando inventos y descubrimientos con el contexto en el que se 
desarrollan. 

I 2% 2 

2.    Analizar objetos técnicos y 
tecnológicos y su  relación con el entorno, 
interpretando su influencia en la sociedad 
y la evolución tecnológica. 

2.1.   Analiza objetos técnicos y tecnológicos desde varios puntos de 
vista, como el  funcional, socioeconómico, técnico y formal. 

I 3% 2 

3.    Potenciar el uso responsable de los 
recursos naturales para uso industrial y 
particular, fomentando hábitos que 
ayuden a la sostenibilidad del medio 
ambiente.  

3.1.   Reconoce las consecuencias medioambientales de la actividad 
tecnológica y realiza propuestas para reducir su impacto. 

B 3% 2 

 

*Los instrumentos de evaluación utilizados son: 

1- Pruebas escritas: exámenes. 

2- Pruebas escritas: trabajos o informes. 

3- Prácticas y/o proyectos. 

4- Observación. 
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B.6 CONTENIDOS DEL CURSO 

BLOQUE 1. TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN  

 Comunicación inalámbrica: redes de comunicación. 

 Comunicación vía satélite. 

 Telefonía móvil. 

 Describir un sistema de comunicaciones vía satélite y telefonía móvil.  

 Describir el funcionamiento de un sistema de vía satélite y telefonía móvil. 

 Actitud abierta hacia el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación. 

 Valorar los efectos de las nuevas tecnologías de la comunicación en diferentes ámbitos.  

 Internet: descripción y principios técnicos de su funcionamiento. 

 Sistemas de conexión a Internet. 

 Aulas y comunidades virtuales: chat, listas de correo. 

 Manejar los distintos servicios que ofrece Internet. 

 Configurar un acceso a Internet identificando el camino que sigue la información. 

 Valorar críticamente los cambios en la forma de vida y de comunicación de las personas. 

 Mostrar interés por conocer las posibilidades de formación que ofrecen las aulas virtuales en un 

ambiente de colaboración entre distintas personas y medios. 

BLOQUE 2. INSTALACIONES EN VIVIENDAS 

 Instalaciones eléctricas. Edificios e interior de viviendas. 

 Esquema unifilar y multifilar. 

 Circuitos interiores de viviendas: elementos. 

 Grado de electrificación.  

 Circuitos de agua. Agua caliente. Componentes básicos. 

 Desagüe. 

 Calefacción 

 Otras instalaciones: radio y televisión. 

 Ahorro energético. 
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BLOQUE 3. ELECTRÓNICA. 

 Electrónica analógica: componentes básicos y simbología: resistencias, condensadores, diodos y 

transistores. 

 Electrónica digital:  

 Sistema binario, octal y hexadecimal. 

 Álgebra de Boole. Puertas lógicas y funciones lógicas asociadas. Mapas de Karnaugh. 

 Simulación de circuitos electrónicos. 

 Identificar y describir el funcionamiento de los dispositivos electrónicos básicos. 

 Montaje de circuitos electrónicos sencillos. 

 Medida de magnitudes eléctricas en circuitos electrónicos: multímetro. 

 

 

 La factura eléctrica.  

 Simulación de circuitos eléctricos. 

 Representación de instalaciones mediante programas de simulación. 

BLOQUE 4. CONTROL Y ROBÓTICA. 

 Sistemas de control: abiertos y cerrados.  

 Componentes característicos de los sistemas de control:  

 Sensores: potenciómetros, finales de carrera, LDR y Termistores. 

 Actuadores. 

 Control por ordenador: señales digitales y analógicas. 

 Lenguajes de programación: variables y operadores. Bucles y condicionales. 

 Realización de un programa informático que controle procesos sencillos. 

 Diseñar y construir un robot. 
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BLOQUE 5. NEUMÁTICA E HIDRÁULICA. 

 Propiedades de los fluidos. 

 Magnitudes fundamentales. 

 Circuito neumático: elementos básicos y simbología. 

 Circuito hidráulico: elementos básicos y simbología. 

 Simulación de circuitos neumáticos e hidráulicos. 

 Aplicaciones de los circuitos neumáticos e hidráulicos. 

BLOQUE 6. TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD. 

 Desarrollo histórico de la tecnología: hitos fundamentales. 

 Evolución de los objetos técnicos y tecnológicos. 

 Analizar y valorar la importancia de la normalización en la producción industrial. 

 Materias primas y recursos naturales. 

 Valorar la necesidad de potenciar los hábitos que favorezcan un desarrollo sostenible. 
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B.7 UNIDADES DIDÁCTICAS ASOCIADAS A LOS BLOQUES DE 
CONTENIDOS. 

 

Las unidades didácticas se han distribuido de diferentes formas a los bloques de contenido 
anteriores. Los bloques 1 y 6 se distribuirán a lo largo del curso sobre todo en aquellos 
estándares de aprendizaje que pueden evaluarse a lo largo de todo el curso, por tanto, la 
distribución en unidades didácticas queda de la siguiente manera: 
 

UNIDAD DIDÁCTICA BLOQUES DE CONTENIDOS 

 UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLOQUE 2. INSTALACIONES EN VIVIENDAS. 

 UNIDAD DIDÁCTICA 2. BLOQUE 3. ELECTRÓNICA. 

 UNIDAD DIDÁCTICA 3. BLOQUE 4. SISTEMAS DE CONTROL 

 UNIDAD DIDÁCTICA 4. BLOQUE 5. NEUMÁTICA E HIDRÁULICA. 

 UNIDAD DIDÁCTICA 5. BLOQUE 1. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

LA COMUNICACIÓN. 

 UNIDAD DIDÁCTICA 6. BLOQUE 6. TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD. 
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B.8 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

BLOQUE 1. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 

1.    Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e inalámbrica, 
definiendo los tipos de conexión y los medios de comunicación que se utilizan en ambos sistemas de 
transmisión.  

2.    Utilizar varias fuentes de información para conocer los diferentes tipos de redes de comunicación 
de datos, y la evolución del desarrollo tecnológico de la conexión a Internet. 

3.    Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital utilizando diferentes 
plataformas e interpretando y aplicando la información recogida de forma adecuada. 

BLOQUE 2. INSTALACIONES EN LAS VIVIENDAS. 

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 de instalaciones características de una vivienda, empleando la 
simbología adecuada y experimentar montándolas físicamente para verificar su funcionamiento. 

3.    Valorar la contribución al ahorro energético que puede producir la arquitectura de la vivienda, sus 
instalaciones y los hábitos de consumo de sus usuarios.  

BLOQUE 3. ELECTRÓNICA. 

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

2.    Entender los sistemas de numeración y los principios y leyes de la electrónica digital y aplicarlo 
al diseño y resolución de circuitos electrónicos digitales. 

3.    Diseñar circuitos sencillos de electrónica analógica y digital verificando su funcionamiento 
mediante software de simulación, realizando el montaje real de los mismos. 
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BLOQUE 4. CONTROL Y ROBÓTICA. 

1.    Analizar sistemas automáticos, diferenciando los diferentes tipos de sistemas de control, 
describiendo los componentes que los integran y valorando la importancia de estos sistemas en la 
vida cotidiana. 

2.    Adquirir las habilidades y los conocimientos para elaborar programas informáticos que resuelvan 
problemas tecnológicos utilizando tarjetas controladoras. 

3.    Diseñar y desarrollar en grupo  un robot que funcione de forma autónoma en función de la 
información que reciba del entorno, utilizando programas de simulación para verificar su 
funcionamiento y realizando su montaje en el aula-taller. 

BLOQUE 5. NEUMÁTICA E HIDRÁULICA. 

1.    Identificar los componentes característicos de los sistemas neumáticos e hidráulicos, conociendo 
sus características y funcionamiento, manejando  con  soltura  la simbología necesaria para 
representar dichos elementos dentro de un circuito. 

2.    Experimentar con dispositivos físicos o simuladores informáticos circuitos neumáticos e 
hidráulicos sencillos previamente diseñados y conocer las principales aplicaciones de las tecnologías 
hidráulica y neumática. 

BLOQUE 6. TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD. 

1.    Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia valorando su repercusión social y 
económica 

2.    Analizar objetos técnicos y tecnológicos y su  relación con el entorno, interpretando su influencia 
en la sociedad y la evolución tecnológica. 

3.    Potenciar el uso responsable de los recursos naturales para uso industrial y particular, 
fomentando hábitos que ayuden a la sostenibilidad del medio ambiente.  
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C. METODOLOGÍA Y RECURSOS 
 

C.1 METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Considerando la situación particular de nuestro alumnado, con la notoria existencia de 

alumnos poco motivados coexistiendo con alumnos de diversificación compleja, difícil a veces 

de sostener en clase, creemos conveniente mantener, dentro de lo posible, el método de 

proyectos utilizado hasta la fecha, ya que sirve para arrastrar, si no en todas, al menos, en alguna 

de las fases, a aquella diversidad de alumnos, recuperando el interés del que carecían.  

El método de proyectos, consiste en plantear a la clase la resolución de un problema 

basado en satisfacer una necesidad humana; que se materializa, después de desarrollar 

determinadas fases, con la construcción de un objeto o sistema operativo. El trabajo se realiza 

siempre en grupo, con aportaciones individuales de cada uno de sus miembros. 

El planteamiento del problema correspondiente, servirá para ejecutar y satisfacer los contenidos 

de la programación teniendo en cuenta el contexto de su desarrollo. La periodicidad de los 

proyectos será trimestral, salvo que la dinámica de la clase requiera otro periodo distinto. 

Independientemente de que el método de proyectos sea el hilo conductor que vaya 

tratando los contenidos programados para el curso, los métodos de impartir la clase son 

distintos dependiendo de la fase y momento. De manera que, métodos autoritarios como los 

afirmativos, serán de uso restringido; así el método expositivo se reservará para cuando el 

alumno no posea los conocimientos previos necesarios, siendo conveniente evitar discusiones 

o intervenciones ajenas al contenido; o se trate de conceptos o relaciones que entrañen tal 

dificultad que la lenta elaboración por el alumno lo desaconseje. El método demostrativo será 

imprescindible cuando se haya de enseñar al alumno la realización de determinadas técnicas, 

con el uso preciso de herramientas y materiales. 

Con todo, son preferibles los métodos por elaboración ya que con ellos se facilita el aprendizaje 

significativo que da protagonismo a los propios conocimientos del alumno y a las experiencias 

de éste; algo de suma importancia para que el alumno refuerce su autoestima y recupere, en su 

caso, el interés. 

En el anexo final de la programación se expone la síntesis del método de proyectos. 
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C.2 ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS. (Estándares) 

 

 PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

BLOQUE 1. TECNOLOGÍAS DE LA 

COMUNICACIÓN. 

 U5. TIC Estándares 3.1 y 3.2 

  
  U5. TIC Estándares 1.1 y 1.2, 2.1 y 

2.2 

BLOQUE 2. INSTALACIONES  

EN VIVIENDAS 
 U1. Instalaciones en viviendas.   

BLOQUE 3. ELECTRICIDAD Y 

ELECTRÓNICA 
  U2. Electrónica analógica.   U2.Electrónica digital. 

BLOQUE 4. CONTROL Y ROBÓTICA    U3. Sistemas de control.  

BLOQUE 5. NEUMÁTICA E HIDRÁULICA   U4. Circuitos neumáticos e hidráulicos.  

BLOQUE 6. TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD. 

 U6. Tecnología y Sociedad 

Estándares 1.1 y 1.2 
  

 U6.  Tecnología y Sociedad  Estándares 2.1 y 2.2 
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C.3 ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS. Contenidos 

 

 PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

BLOQUE 1. TECNOLOGÍAS DE LA 

COMUNICACIÓN. 

 Internet: descripción y principios técnicos de su 
funcionamiento. 

 Sistemas de conexión a Internet. 

 Aulas y comunidades virtuales: chat, listas de correo. 

 Manejar los distintos servicios que ofrece Internet. 

 Actitud abierta hacia el uso de las nuevas tecnologías de la 
comunicación. 

 Mostrar interés por conocer las posibilidades de formación que 
ofrecen las aulas virtuales en un ambiente de colaboración entre 
distintas personas y medios. 

  

 Comunicación inalámbrica: redes de 
comunicación. 

 Comunicación vía satélite. Telefonía móvil. 

 Describir un sistema de comunicaciones vía 
satélite y telefonía móvil.  

 Describir el funcionamiento de un sistema de 
vía satélite y telefonía móvil. 

 Valorar los efectos de las nuevas tecnologías 
de la comunicación en diferentes ámbitos.  

 Internet: descripción y principios técnicos de 
su funcionamiento. 

 Sistemas de conexión a Internet. 

 Configurar un acceso a Internet identificando 
el camino que sigue la información. 

 Valorar críticamente los cambios en la forma 
de vida y de comunicación de las personas. 
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BLOQUE 2. INSTALACIONES  

EN VIVIENDAS 

 Instalaciones eléctricas. Edificios e 
interior de viviendas. 

 Esquema unifilar y multifilar. 

 Circuitos interiores de viviendas: 
elementos. 

 Grado de electrificación.  

 Circuitos de agua. Agua caliente. 
Componentes básicos. 

 Desagüe. 

 Calefacción 

 Otras instalaciones: radio y televisión. 

 Ahorro energético. 

 La factura eléctrica.  

 Simulación de circuitos eléctricos. 

 Representación de instalaciones 
mediante programas de simulación. 

  

BLOQUE 3. ELECTRICIDAD Y 

ELECTRÓNICA 
 

 Electrónica analógica: componentes 
básicos y simbología: resistencias, 
condensadores, diodos y 
transistores. 

 

 Electrónica digital: Sistema binario, octal y 
hexadecimal. 

 Álgebra de Boole. Puertas lógicas y funciones 
lógicas asociadas. Mapas de Karnaugh. 

 Simulación de circuitos electrónicos. 

 Identificar y describir el funcionamiento de los 
dispositivos electrónicos básicos. 

 Montaje de circuitos electrónicos sencillos. 

 Medida de magnitudes eléctricas en circuitos 
electrónicos: multímetro. 
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BLOQUE 4. CONTROL Y ROBÓTICA   

 Sistemas de control: abiertos y cerrados.  

 Componentes característicos de los sistemas 
de control: Sensores: potenciómetros, finales 
de carrera, LDR  y Termistores. Actuadores. 

 Control por ordenador: señales digitales y 
analógicas. 

 Lenguajes de programación: variables y 
operadores. Bucles y condicionales. 

 Realización de un programa informático que 
controle procesos sencillos. 

 Diseñar y construir un robot. 

BLOQUE 5. NEUMÁTICA E 

HIDRÁULICA 
 

 Propiedades de los fluidos. 

 Magnitudes fundamentales. 

 Circuito neumático: elementos 
básicos y simbología. 

 Circuito hidráulico: elementos 
básicos y simbología. 

 Simulación de circuitos neumáticos 
e hidráulicos. 

 Aplicaciones de los circuitos 
neumáticos e hidráulicos. 

 

BLOQUE 6. TECNOLOGÍA Y 

SOCIEDAD. 

 Desarrollo histórico de la tecnología: 
hitos fundamentales. 

 Evolución de los objetos técnicos y 
tecnológicos. 

 Analizar y valorar la importancia de la 
normalización en la producción 
industrial. 

 Materias primas y recursos naturales. 

  

 Valorar la necesidad de potenciar los hábitos que favorezcan un desarrollo sostenible 
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C.4 FORMAS DE AGRUPAMIENTO DE ALUMNOS 

 Los alumnos se agruparán en función de las actividades propuestas en cada caso: 

 

 Individual o en grupos de dos personas, para la adquisición de los diversos contenidos de la asignatura, así 

como para la realización de trabajos y actividades propuestas, tales como simulación de circuitos, prácticas, etc. 

Estos trabajos y actividades estarán relacionados con la parte teórica de cada bloque de contenidos y la simulación 

de circuitos y/o proyectos. 

 

 En grupos de 4 o más personas a la hora de trabajar en los proyectos técnicos. La elección de los componentes 

será al azar o elegida por el profesor respetando siempre lo siguiente: 

   Los grupos serán mixtos, es decir, formados por alumnos de distinto sexo. 

   Nunca se superen los 6 alumnos por grupo. 

   Siempre tendrán un mínimo de 3 personas, salvo que el número total de alumnos del grupo sea muy 

pequeño. 
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C.5 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 Apuntes y Materiales propios: Para que el alumnado tenga la información necesaria para superar la materia se 

puede utilizar Classroom u otras plataformas para la distribución de la información. 

 Aula.- Existirán unas normas de utilización del Aula-Taller, para mantener una buena organización y orden dentro 

del aula. Estas normas serán acordadas por el Departamento y serán expuestas en el aula-taller para el 

conocimiento de todos los alumnos. 

 Materiales fungibles. Al tratarse de una signatura con finalidad práctica, la utilización de materiales fungibles 

será muy necesaria, y por lo tanto el consumo de estos materiales será elevado durante el curso. El alumno 

dispondrá de materiales de desecho conseguidos por él, y materiales fungibles (madera, cable, alambre, clavos, 

tornillos, etc.), suministrados por el profesor. 

 Herramientas. Al organizarse los alumnos en grupos, cada uno de ellos dispondrá de un panel  o caja con las 

herramientas más utilizadas, de las que se responsabilizarán de su buen uso y cuidado, mediante el control diario 

de su estado y mantenimiento. Habrá otras herramientas que podrán utilizar, estarán bajo el control del 

profesor, el cual, dispondrá cuándo y cómo deben usar dichas herramientas.  

 Maquinaria. La utilización de la maquinaria por parte del alumno, será muy controlada por el profesor, debiendo 

estar éste presente cuando algún alumno vaya a utilizar cualquier máquina que entrañe cierto riesgo, 

prohibiendo su uso en cualquier otra circunstancia. 

 Biblioteca de aula. Uno de los objetivos de la materia, es el que el alumno debe aprender a buscar información 

que le sirva de ayuda para resolver los problemas que le vayan surgiendo en sus proyectos, con lo que el aula 

tendrá una pequeña biblioteca de consulta a disposición de todos aquellos que deseen consultarla.  

 Materiales audiovisuales. En el departamento existe material audiovisual en cintas de vídeo y soporte 

informático, que podrán ser usadas en determinados momentos por los alumnos siempre bajo la tutela y 

organización del profesor. 

 Elementos informáticos y multimedia. Se utilizarán los ordenadores portátiles, que se disponen en cada taller 

(20); también programas informáticos, simuladores y los proyectores, los cuales disponemos de uno en cada 

taller 
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C.6 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

C.6.1 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON EVALUACIÓN NEGATIVA 

Las medidas de refuerzo harán hincapié sobre los estándares básicos a alcanzar, y sobre todos, aquellos 

que el alumno debería superar en una hipotética prueba extraordinaria. 

Las actividades de recuperación se centrarán en tres ámbitos, si bien puede no ser necesario que el 

alumno los realice todos en función de los contenidos tratados: 

ÁMBITO FORMA DE RECUPERACIÓN 

CONTENIDOS TEÓRICOS Prueba escrita. La recuperación se realizará en las fechas abajo indicadas. 

PROYECTOS / PRÁCTICAS 

Los proyectos se evaluarán de forma continua, es decir, en los siguientes 

proyectos se evaluarán los estándares que el alumno no haya conseguido hasta el 

momento.  

INFORMES / TRABAJOS/ 

MEMORIA DE PROYECTO 

En cuanto a los trabajos se volverán a pedir aquellos trabajos que se hayan 

calificado de forma negativa, por considerarse que el alumno no ha conseguido 

los estándares marcados.  

Las fechas serán las mismas de la prueba escrita. 

La prueba escrita estará compuesta por una serie de cuestiones relacionadas con los contenidos de cada 

uno de los trimestres: 

TRIMESTRE CONTENIDOS FECHAS 

1er TRIMESTRE 
 U1. Instalaciones en viviendas. 

 U6. Tecnología y Sociedad. 

Entre la primera y tercera semana de la segunda 

evaluación. 

2º TRIMESTRE 

 U4. Circuitos neumáticos e 

hidráulicos. 

 U2. Electrónica. Analógica 

Entre la primera y tercera semana de la tercera 

evaluación. 



 Consejería de Educación Cultura y Deportes  
IES Aldebarán  
C/ Beato Juan de Ávila, 15 –45510 Fuensalida (Toledo)  
Tel: 925 73 11 20 / 87  Fax: 925 73 08 34  
Correo Electrónico: 45005665.ies@edu.jccm.es 
Web: http://ies-aldebaran.centros.castillalamancha.es/ 
 
 

 

 

38 

 

 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2022-2023 

 

3er TRIMESTRE 
 U2. Electrónica. digital 

 U3. Circuitos de control. 

Final de trimestre en función de las fechas de 

evaluación del centro. 

TRIMESTRE TRABAJOS / INFORMES FECHAS 

1er TRIMESTRE 

 U1. Instalaciones en viviendas. 

 U5. Tecnologías de la información 

y la comunicación. 

 U6. Tecnología y Sociedad. 

 

Entre la primera y tercera semana de la segunda 

evaluación. 

2º TRIMESTRE 

 U4. Circuitos neumáticos e 

hidráulicos. 

 U2. Electrónica. Analógica. 

 U5. Tecnologías de la información 

y la comunicación. 

Entre la primera y tercera semana de la tercera 

evaluación. 

3er TRIMESTRE 

 U3. Circuitos de control. 

 U5. Tecnologías de la información 

y la comunicación. 

Final de trimestre en función de las fechas de 

evaluación del centro. 

 

La siguiente información será recogida en un plan de refuerzo indicando los aspectos educativos 

relevantes para la recuperación de la materia en las diferentes evaluaciones. 

Por las características excepcionales de este curso debido al COVID-19, y atendiendo al escenario no 

presencial, totalmente online, las pruebas escritas podrán ser sustituidas por otro tipo de pruebas y/o trabajos, 

o formularios online. Al igual que en los otros escenarios se recogerá en un plan de refuerzo. 
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C.6.2 MEDIDAS EDUCATIVAS COMPLEMENTARIAS PARA ALUMNOS QUE ESTÁN REPITIENDO 

De la misma forma, los alumnos que repiten tendrán una atención especial si no superaron los 

objetivos mínimos de la asignatura el curso anterior. Esta atención se realizará desde el primer trimestre, 

mediante una evaluación inicial, y posteriormente haciendo un seguimiento de la evolución del alumno, 

valorando las posibilidades de conseguir los estándares de cada evaluación y del curso. Las actividades que el 

alumno repetidor deberá realizar, si el profesor lo cree conveniente, a la hora de reforzar aquellos contenidos 

necesarios para superar la materia, serán, en principio, las mismas que realicen aquellos alumnos con 

evaluación negativa en cada trimestre. 

C.6.3 ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 

Los alumnos con la materia pendiente del curso anterior (alumnos que están en 4ºESO con la materia 

suspensa de 3ºESO o incluso 2ºESO) deberá superar la materia en dos oportunidades (fechas marcadas por 

jefatura de estudios) en la que deberán realizar una prueba escrita relativa a los siguientes contenidos: 

 Método de proyectos: fases del proyecto técnico  

 Normalización, escala y acotación en dibujo técnico. 

 Representación de objetos en perspectiva: perspectiva caballera e isométrica. 

 Memoria Técnica de un proyecto 

 Máquinas simples y mecanismos de transmisión y transformación de movimiento.  

 Ventaja mecánica y relación de transmisión. 

  Análisis de su función en una máquina. 
 

 

En la primera evaluación (del 16 al 20 de enero) se podrá superar la materia a través de una prueba 

escrita. En caso de no superarse, se tendrá una nueva oportunidad en la segunda evaluación (del 24 al 28 de 

abril) para aprobar la materia.  

 

El encargado de informar a los alumnos y las familias será el profesor de Tecnología de 4ºESO, 

en el caso de que el alumno esté matriculado de Tecnología. En caso contrario, el encargado será el 

jefe de departamento. 

Esta información se le hará llegar a los padres mediante la plataforma EducamosCLM, junto al 

plan de refuerzo; y al alumno se le entregará en mano con su correspondiente justificación de la 

entrega. 
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D. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 

Las actividades que habitualmente se planifican desde el departamento para este 4º curso, son las 

de la tabla descrita abajo: 

 

Actividad Fecha de Realización 
Departamentos 

Colaboradores 
Profesores Responsables 

Central Solar de la  
Puebla de Montalbán 
 

2º TRIMESTRE A determinar Todo el departamento 

Museo de las Ciencias 
de Cuenca 
 

3er TRIMESTRE A determinar Todo el departamento 
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E. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y 

RECUPERACIÓN. 

 

E.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

La evaluación se realizará en base a lo siguiente:  

- Pruebas escritas teórico-prácticas sobre los diferentes contenidos del curso. 

- Pruebas escritas: informes y trabajos sobre los diferentes contenidos de la materia. 

- Evaluación de prácticas y proyectos, que podrán tener asociadas informes y/o trabajos que 

completen su evaluación. 

- Observación directa de la consecución de los diferentes estándares a través de las actividades 

propuestas. 

 

Los instrumentos o herramientas para evaluar serán los siguientes: 

 

INSTRUMENTOS 

 Pruebas orales: entrevista, exposición, debate. 

 Pruebas escritas. 

 Memoria de proyectos. 

 Pruebas gráficas. 

 Realización de trabajos. 

 Informes de prácticas. 

 Construcción de maquetas, objetos y sistemas.  

 Observación en clase. 
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E.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

CALIFICACIÓN DE ESTÁNDARES, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y BLOQUES DE CONTENIDOS. 

Tecnología   4º ESO 
P % 

% 
CRIT 

% 
BLOQ Criterios de evaluación 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, definiendo los 
tipos de conexión y los medios de 
comunicación que se utilizan en ambos 
sistemas de transmisión.  

1.1.    Identifica y explica los diferentes tipos de conexión física entre un sistema 
emisor y un sistema receptor en la transmisión alámbrica de datos. 

B 3% 

5% 

 

1.2.    Describe las características más importantes de los distintos medios de 
comunicación inalámbrica, incidiendo en la telefonía móvil y en los sistemas de 
localización por satélite. 

B 2% 

18% 

2.    Utilizar varias fuentes de información 
para conocer los diferentes tipos de 
redes de comunicación de datos, y la 
evolución del desarrollo tecnológico de la 
conexión a Internet. 

2.1.     Conoce las características de los distintos tipos de redes de comunicación 
de datos.  

A 2% 

4% 

2.2.     Investiga  de forma cronológica las formas de conexión a internet y realiza 
un trabajo sobre este tema para su exposición en el aula. 

I 2% 

3.    Acceder a servicios de intercambio y 
publicación de información digital 
utilizando diferentes plataformas e 
interpretando y aplicando la información 
recogida de forma adecuada. 

3.1.     Localiza, intercambia y publica información a través de Internet utilizando 
distintas plataformas como páginas web, blogs, correo electrónico, wikis, foros, 
redes sociales 

B 3% 

9% 

3.2.     Utiliza el ordenador como herramienta de búsqueda de datos y es capaz 
de interpretarla y aplicarla en la realización de trabajos relacionados con 
contenidos de la materia.  

B 6% 
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Bloque 2: Instalaciones en viviendas P % %CRIT. %BLOQ. 

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. B 3% 

8% 

16% 

1.2.    Conoce la normativa básica que regula las instalaciones  de una vivienda. I 2% 

1.3.    Interpreta y maneja la simbología empleada en los esquemas de las 
distintas instalaciones características de una vivienda.  

B 3% 

2.    Realizar diseños sencillos de 
instalaciones características de una 
vivienda, empleando la simbología 
adecuada y experimentar montándolas 
físicamente para verificar su 
funcionamiento. 

2.1.    Diseña con ayuda de software instalaciones para una vivienda tipo con 
criterios de eficiencia energética. 

I 3% 

6% 

2.2.    Realiza montajes de instalaciones características de una vivienda y  
comprueba su funcionamiento, trabajando de forma colaborativa en el aula-
taller, aplicando las normas de seguridad adecuadas. 

B 3% 

3.    Valorar la contribución al ahorro 
energético que puede producir la 
arquitectura de la vivienda, sus 
instalaciones y los hábitos de consumo 
de sus usuarios.  

3.1.    Investiga y busca en la red medidas de reducción del consumo energético 
de una vivienda. 

A 2% 2% 
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Bloque 3: Electrónica P % %CRIT. %BLOQ. 

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

1.1.    Explica las características y  funcionamiento de componentes básicos: 
resistor, condensador, diodo y transistor. 

B 3% 

6% 

20% 

1.2.    Describe el funcionamiento de un circuito  electrónico analógico formado 
por componentes elementales, calculando los parámetros característicos de 
cada componente. 

I 3% 

2.    Entender los sistemas de numeración 
y los principios y leyes de la electrónica 
digital y aplicarlo al diseño y resolución 
de circuitos electrónicos digitales 

2.1.   Realiza ejercicios de conversión entre los diferentes sistemas de 
numeración. 

B 3% 

9% 
2.2.   Obtiene la tabla de verdad y la función lógica que responde a un problema 
planteado. 

B 3% 

2.3.   Obtiene la función lógica simplificada y la implementa mediante puertas 
lógicas. 

I 3% 

3.    Diseñar circuitos sencillos de 
electrónica analógica y digital verificando 
su funcionamiento mediante software de 
simulación, realizando el montaje real de 
los mismos. 

3.1.   Emplea simuladores para el diseño y análisis de circuitos electrónicos, 
utilizando la simbología adecuada. 

A 2% 

5% 

3.2.   Realiza el montaje de circuitos  electrónicos básicos diseñados 
previamente, verificando su funcionamiento mediante aparatos de medida, 
siguiendo las normas de seguridad adecuadas en el aula-taller 

I 3% 
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Bloque 4: Control y robótica P % %CRIT. %BLOQ. 

1.    Analizar sistemas automáticos, 
diferenciando los diferentes tipos de 
sistemas de control, describiendo los 
componentes que los integran y 
valorando la importancia de estos 
sistemas en la vida cotidiana. 

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

B 3% 

5% 

18% 

1.2.    Distingue y clasifica los diferentes componentes que forman un sistema 
automático de control. 

I 2% 

2.    Adquirir las habilidades y los 
conocimientos para elaborar programas 
informáticos que resuelvan problemas 
tecnológicos utilizando tarjetas 
controladoras. 

2.1.    Realiza programas utilizando un lenguaje de programación, aplicando 
dichos programas a una plataforma de control. 

B 3% 

6% 

2.2.    Utiliza correctamente la plataforma de control, realizando el montaje de los 
diferentes componentes electrónicos que necesita para resolver un problema 
tecnológico. 

B 3% 

3.    Diseñar y desarrollar en grupo  un 
robot que funcione de forma autónoma 
en función de la información que reciba 
del entorno, utilizando programas de 
simulación para verificar su 
funcionamiento y realizando su montaje 
en el aula-taller. 

3.1.   Diseña y 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. 

I 2% 

7% 
3.2.   Comprueba mediante programas de simulación el funcionamiento de un 
robot, y realiza su montaje físico en el aula-taller. 

A 2% 

3.3.   Trabaja en grupo de forma participativa y creativa, buscando información 
adicional  y aportando ideas para  el diseño y construcción de un robot.  

B 3% 
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Bloque 5: Neumática e hidráulica P % %CRIT. %BLOQ. 

1.    Identificar los componentes 
característicos de los sistemas 
neumáticos e hidráulicos, conociendo 
sus características y funcionamiento, 
manejando  con  soltura  la simbología 
necesaria para representar dichos 
elementos dentro de un circuito. 

1.1.    Identifica y clasifica los componentes  que forman parte de un sistema 
neumático e hidráulico. 

B 3% 

9% 

18% 

1.2.    Conoce la función de los componentes básicos de los circuitos neumáticos 
e hidráulicos e interpreta correctamente su funcionamiento dentro de un circuito. 

B 3% 

1.3.    Emplea la simbología y nomenclatura adecuadas para representar 
circuitos cuya finalidad sea la de resolver un problema tecnológico. 

B 3% 

2.    Experimentar con dispositivos físicos 
o simuladores informáticos circuitos 
neumáticos e hidráulicos sencillos 
previamente diseñados y conocer las 
principales aplicaciones de las 
tecnologías hidráulica y neumática. 

2.1.   Diseña circuitos neumáticos e hidráulicos básicos para resolver un 
problema tecnológico planteado. 

I 3% 

9% 
2.2.   Realiza montajes de circuitos sencillos neumáticos e hidráulicos bien con 
componentes reales o mediante simulación, trabajando de forma colaborativa 
dentro de un grupo en el aula-taller. 

I 3% 

2.3.   Conoce las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y 
neumática 

A 3% 

 



 
Consejería de Educación Cultura y Deportes  
IES Aldebarán  
C/ Beato Juan de Ávila, 15 –45510 Fuensalida (Toledo)  
Tel: 925 73 11 20 / 87  Fax: 925 73 08 34  
Correo Electrónico: 45005665.ies@edu.jccm.es 
Web: http://ies-aldebaran.centros.castillalamancha.es/ 

 
 

 

47 

 

 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2022-2023 

 

 

Bloque 6: Tecnología y Sociedad P % %CRIT. %BLOQ. 

1.    Conocer la evolución tecnológica a lo 
largo de la historia valorando su 
repercusión social y económica 

1.1.    Identifica los avances tecnológicos más importantes que se han  producido 
a lo largo de la historia de la humanidad y su impacto económico y social en 
cada periodo histórico, ayudándose de documentación escrita y digital. 

B 2% 

4% 

10% 

1.2.    Elabora juicios de valor referentes al desarrollo tecnológico relacionando 
inventos y descubrimientos con el contexto en el que se desarrollan. 

I 2% 

2.    Analizar objetos técnicos y 
tecnológicos y su  relación con el 
entorno, interpretando su influencia en la 
sociedad y la evolución tecnológica. 

2.1.   Analiza objetos técnicos y tecnológicos desde varios puntos de vista, como 
el  funcional, socioeconómico, técnico y formal. 

I 3% 

6% 3.    Potenciar el uso responsable de los 
recursos naturales para uso industrial y 
particular, fomentando hábitos que 
ayuden a la sostenibilidad del medio 
ambiente.  

3.1.   Reconoce las consecuencias medioambientales de la actividad 
tecnológica y realiza propuestas para reducir su impacto. 

B 3% 
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E.3 La calificación de los diferentes bloques de contenidos en función de los diferentes trimestres. 

 

BLOQUES 
TRIMESTRES TOTAL 

% PRIMERO SEGUNDO TERCERO 

B1. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 20% 20% 25% 18% 

B2. INSTALACIONES EN VIVIENDAS. 60% - - 16% 

B3. ELECTRÓNICA. - 25% 35% 20% 

B4. CONTROL Y ROBÓTICA -  35% 18% 

B5. NEUMÁTICA E HIDRÁULICA - 50%  18% 

B6. TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 20% 5% 5% 10% 

TOTAL RESPECTO A LA NOTA GLOBAL DEL CURSO 30% 40% 30% 100% 
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E.4 MODELOS DE EXAMEN 

 

Según los criterios anteriores el examen de 4º ESO tendrá una estructura, que se adaptará a los 

siguientes puntos: 

 

 Tres bloques fijos de preguntas o ejercicios sobre los siguientes bloques de contenidos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Otro bloque variable de preguntas o ejercicios que podrán contener cualquiera de los siguientes bloques 

de contenidos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera el examen extraordinario estará dispuesto de cuatro bloques de preguntas de los 

cuales el alumno deberá realizar aquellos que se determinen en su plan de refuerzo, en función de los 

estándares no alcanzados. 

B2.Instalaciones en viviendas  Instalaciones eléctricas en viviendas. 

B3.Electrónica 
 Componentes eléctricos y electrónicos. Resistencias. 

Diodos. Condensadores. Transistor. 

B5. Neumática e hidráulica 
 Circuito neumático. Elementos componentes. 

Simbología. 

B1. Tecnologías de la 

comunicación 

 Comunicación inalámbrica: grandes redes de 

comunicación. 

 Comunicación por satélite. 

 Telefonía móvil. 

B4. Control y robótica  Sensores. LDR y Termistores. Finales de carrera. 

B6. Tecnología y Sociedad 

 La tecnología y su desarrollo histórico. 

 Etapas e hitos fundamentales: del neolítico a la 

revolución industrial, siglo XX. 

 Desarrollo sostenible  
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1er Bloque Instalaciones en viviendas. 

2ºBloque Electricidad y electrónica 

3er Bloque Neumática e hidráulica 

4ºBloque Variable. 

 

Las preguntas del examen podrán tener los siguientes formatos: 

� Ejercicios de relación: 

 Conceptuales. 

 Prácticos. 

� Preguntas tipo test sobre cuestiones teóricas o prácticas. 

� Resolución de problemas. 

 

Además del examen se pedirá la realización de: 

� Informe técnico. 

La calificación final de la prueba extraordinaria será determinada a partir de la ponderación descrita en el 

apartado de criterios de calificación, teniendo en cuenta aquellos superados en la evaluación ordinaria más 

aquellos que el alumno/a demuestre superar en la evaluación extraordinaria. 

 

E.5 RECUPERACIÓN 

 

 

Para la recuperación de las diferentes evaluaciones ver el punto C.6 de atención a la diversidad. 
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F. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 

 

F.1 PROCEDIMIENTOS 

 

1. El seguimiento de las programaciones se realizará, al menos, cada 4 semanas, donde se evaluará el 

cumplimiento de las mismas y si es necesario el reajuste de los tiempos diseñados y las diferentes 

programaciones de aula; no obstante, se tratará que en todas las reuniones de departamento exista un 

tiempo para esta cuestión. 

2. Tras las evaluaciones se realizará una evaluación de los resultados por niveles y por cursos, donde se 

buscarán las posibles causas de los resultados, positivos o negativos, de dichos niveles o cursos, y las 

posibles soluciones encaminadas a mejorar el grado de consecución de los objetivos. Del mismo modo se 

pondrán en marcha las medidas de recuperación, refuerzo o ampliación que sean necesarias (PRs).  

3. Al final de curso se evaluarán cada uno de los apartados de la programación didáctica en función de los 

diversos factores que concurren en ellos (objetivos mínimos, contenidos mínimos, metodología, recursos 

didácticos, plan de recuperación y atención a la diversidad) y se realizará una evaluación global de la 

consecución de los objetivos planteados.  

4. Al final de curso se reseñarán los resultados de cada nivel y de cada curso con el número de alumnos 

aprobados y suspensos, además del porcentaje de aprobados y suspensos sobre el total de alumnos. Así 

mismo, se realizará una valoración general de dichos resultados, y se detallará en aquellos casos que sean 

necesarios. 

Se realizará además una propuesta de mejora en aquellos aspectos que se crean más convenientes 

a la hora de conseguir los objetivos mínimos; y todas aquellas propuestas de modificación de la 

programación para el próximo año según la evaluación realizada. 

 

F.2 TEMPORALIZACIÓN 

Septiembre 

Inicio de curso 

Revisión de las programaciones didácticas en función de las modificaciones propuestas en las 

memorias del curso anterior. 

Mensualmente 

En las reuniones de departamento se realizará el control y seguimiento de los contenidos de cada 

nivel, incidiendo sobre todo en aquellos que se han considerado como fundamentales o contenidos 

mínimos (básicos) 
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1ª y 2ª evaluación 

Se evaluarán los resultados obtenidos y en función de dichos resultados y el progreso de cada curso 

y nivel se podrán tomar medidas correctoras en cuanto a la programación de aula. Así mismo se 

realizarán los planes de refuerzo de aquellos alumnos que lo requieran. 

Junio 

3ª evaluación 

Tras el conocimiento de los resultados finales se propondrán modificaciones para las programaciones 

didácticas para el próximo curso que serán reflejadas en la memoria anual, así como los resultados 

obtenidos.  

 

 

F.3 RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO 

Los responsables de cada procedimiento serán: 

 

Revisión de las 

programaciones didácticas 

Todo el departamento coordinado por el jefe de departamento. Si bien al comienzo de curso 

es posible que no toda la plantilla esté disponible en el centro, y será en ese caso el jefe de 

departamento el encargado de realizar dicha tarea. 

Seguimiento de las 

programaciones 
Todos los componentes del departamento coordinados por el jefe de departamento. 

Realización de los 

Programas de Refuerzo P.R. 

El jefe de departamento realizará un modelo común para todos los profesores de cada nivel. 

Los profesores serán los encargados de completar y personalizar dicho P.R. para cada alumno 

que lo necesite. 

Aplicación de medidas de 

refuerzo y ampliación 

Cada profesor realizará las medidas oportunas en función del alumnado y los diferentes 

condicionantes. 

Evaluación de los resultados 

Cada profesor realizará una evaluación de sus resultados. Sobre todo, en aquellos casos que 

sean más necesarios, en los cuales el proceso de enseñanza-aprendizaje no haya sido 

satisfactorio. El jefe de departamento realizará una evaluación global que será incluida en las 

actas del departamento tras cada evaluación. 

Realización de la memoria 

final de curso. 

El jefe de departamento será el encargado de realizar dicho documento que incluirán los datos 

y resultados obtenidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Será el encargado de recabar 

la información de todos los profesores respecto a dicho documento. 
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G. ANEXOS 

 

G.1 EDUCACIÓN EN VALORES 

Para impartir los contenidos de la materia, dada su diversidad y la especial actitud a tener frente a ellos, se 

utiliza una metodología que potencia la creatividad y el trabajo en grupo, con lo que los temas citados van 

implícitos en los contenidos del proyecto y la manera de desarrollarlos; por tanto, no es necesario crear sesiones 

especiales para trabajarlos. Veamos:  

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 Analizar las condiciones en que un objeto desempeña su función para comprender la mejor 

forma de usarlo. 

 Mostrar curiosidad e interés por conocer las aplicaciones de la tecnología en el entorno 

conocido. 

 Considerar de forma equilibrada los valores técnicos, funcionales y estéticos de los materiales. 

 Valorar críticamente el impacto social y medioambiental producido por la explotación, la 

transformación y el desecho de materiales y el posible agotamiento de recursos. 

 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

 Conocer y aplicar las normas básicas de seguridad en el manejo de materiales, herramientas y 

máquinas. 

 Participar activamente en la consecución de un lugar  de trabajo ordenado y un ambiente sano 

y agradable. 

 

EDUCACIÓN NO-SEXISTA 

 Gestionar la adquisición de recursos, adquirir destrezas y habilidades para la propia 

supervivencia y para cuidar y ayudar a otras personas e incidir en la responsabilidad individual y 

social, superando estereotipos sexuales. 

 Reconocer y valorar la importancia de la división del trabajo y la capacidad de los compañeros y 

compañeras para desempeñar  tareas comunes. 
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EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA 

 Mostrar interés y respeto hacia las soluciones tecnológicas adoptadas por otras personas  y 

culturas para resolver sus problemas. 

 Analizar críticamente las consecuencias del desarrollo tecnológico sobre los valores morales y 

culturales vigentes, así como en la organización del tiempo libre y en las actividades de ocio. 

 

EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR 

 Analizar las condiciones en que un objeto desempeña su función para comprender la mejor 

forma de usarlo. 

 Mostrar curiosidad e interés por conocer las aplicaciones de la tecnología en el entorno 

conocido. 

 Considerar de forma equilibrada los valores técnicos, funcionales y estéticos de los materiales. 

 Valorar críticamente el impacto social y medioambiental producido por la explotación, la 

transformación y el desecho de los materiales, y el posible agotamiento de los recursos. 

 

EDUCACIÓN VIAL 

 Conocer y aplicar las normas básicas  de seguridad en el tránsito por el recinto  de trabajo y en 

el desempeño de sus funciones en el exterior. 

 Considerar la simbología y señalización vigente correspondiente, en todos aquellos trabajos 

que impliquen la resolución de problemas relativos al tránsito de personas, animales y vehículos.  

 

EDUCACIÓN PARA LA PAZ 

 Adoptar una actitud abierta y flexible al explorar y desarrollar las propias ideas 

 Aceptar las ideas, los trabajos y las soluciones de los demás,  con espíritu tolerante y de 

cooperación. 

 Adoptar una actitud paciente y perseverante ante las dificultades  y los obstáculos imprevistos. 

 Mostrar disposición e iniciativa personal para organizar y participar solidariamente en tareas de 

equipo. 
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G.2 SÍNTESIS DEL MÉTODO DE PROYECTOS 

 

FASES: 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2. DISEÑO 

3. CONSTRUCCIÓN 

4. MEMORIA 

5. PRESENTACIÓN  

6. EVALUACIÓN 

7. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO Y MEDIOAMBIENTAL 

 

FASES: CONTENIDO: 

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

-Es el punto de partida para desarrollar los contenidos del área en un curso concreto. Tendrá 

en cuenta: 

 -Contexto de los elementos implicados en la resolución del proyecto. 

 -Grado de dificultad. 

 -Motivación y trascendencia a la vida cotidiana. 

 -Amplitud en el uso de los recursos. 

 -Diversidad en la solución tecnológica. 

 -Evolución desde propuestas cerradas hacia las abiertas. 

DISEÑO  -Descomposición del problema en sus elementos. 

 -Búsqueda de información: consultas. 

 -Análisis de objetos existentes: lenguaje técnico. 

 -Posibles soluciones. Diseño individual: expresión gráfica. 

 -Solución acordada: Diseño del equipo: bocetos, croquis y planos. 

CONSTRUCCIÓN  -Planificación: recursos humanos, materiales y calendario. 

 -Construcción: uso de técnicas, herramientas y materiales. 

 -Experimentación de las propuestas creativas. 

 -Cuidados en el mantenimiento y uso de herramientas. 

 -Práctica de las normas de seguridad e higiene. 

MEMORIA -Elaboración del informe que documenta el proyecto. Donde constará: 
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 -Portada. 

 -Índice. 

 -Enunciado del problema. 

 -Diseño gráfico. 

 -Recursos, tareas realizadas y pasos seguidos en la construcción. 

 -Gestión: presupuesto.  

 -Anexo: documentación  aportada. 

PRESENTACIÓN -Exhibición del objeto construido por el equipo de trabajo a la clase: 

 -Mostrar el objeto. 

 -Dar a conocer el proceso seguido:  ideas, consultas y soluciones. 

 -Exponer las dificultades encontradas y soluciones concebidas. 

 -Descripción de utilidades y puesta en funcionamiento.  

 -Manifestar las impresiones que suscita el conjunto del proyecto.  

EVALUACIÓN -Evaluación del objeto construido: 

 Evaluación individual. 

 Evaluación del equipo. 

 Evaluación de la clase. 

 Evaluación del profesor 

ANÁLISIS 

SOCIOECONÓMICO Y 

MEDIOAMBIENTAL 

-Análisis de las repercusiones económicas, sociales y medioambientales derivadas del 

proyecto: 

 Repercusión por sus materias primas y proceso constructivo. 

 Repercusión por su uso y desecho. 

 Propuestas para positivar esas repercusiones. 

 

 

H. PLAN DE LECTURA  

H.1 JUSTIFICACIÓN 

La lectura y la compresión lectora son muy importantes en múltiples facetas cotidianas e, 

indiscutiblemente, en cualquier materia académica. 

En la materia de Tecnología, para favorecer todos los ejes estructurales que la conforman, es necesario 

trabajar en el ámbito de la lectura, pero destacamos como fundamentales en los tres siguientes: 
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 Resolución de problemas mediante el aprendizaje basado en proyectos. Y fundamentalmente en 

la fase de Búsqueda de información. 
 Fomento de actitudes como la creatividad y el desarrollo tecnológico sostenible. 

 

H.2.  OBJETIVOS. 

 
Con este plan de lectura se pretenden varios objetivos: 

o Divertir y animar a los alumnos en la lectura de textos de carácter tecnológico 

adecuados a su edad. 

o El fomento de su creatividad y motivación técnica. 

o Ampliar su cultura general en lo que a ciencia y tecnología se refiere. 

o Concienciar a los alumnos de los efectos positivos y negativos que tiene el 

desarrollo tecnológico. 

o Que los alumnos valoren el trabajo de científicos e inventores de todas las épocas, 

y animarlos a ser “futuros ingenieros”. 

o  Encontrar en la lectura una fuente de inspiración en sus proyectos de Tecnología. 

 

H.3 ACTIVIDADES. 

Las lecturas se seleccionarán de libros y también seleccionaremos noticias de índole tecnológico de 

diferentes periódicos digitales (El País, ABC, El Mundo, El Digital CLM, etc.). Nos servirán para 

introducir temas, y para diversas actividades más. 

Entre las competencias específicas de Tecnología se encuentra “resolver tareas propuestas de 
manera eficiente, mediante el uso y configuración de diferentes aplicaciones y herramientas digitales 
…”, por eso, tanto para la lectura de los textos como para la realización de las actividades derivadas de 
dicha lectura, utilizaremos, en muchos casos, las TIC. 

Algunos textos podrán ser seleccionados por los propios alumnos, donde estos podrán familiarizarse 

con términos y expresiones del ámbito científico-tecnológico.  

Las actividades se realizarán individualmente o en grupo reducido, para que se describa, narre, 

explique, razone, justifique y valore oralmente o por escrito el propósito de la información que ofrecen 

estos materiales. A partir de las lecturas, los alumnos también elaborarán documentos de Word, 

presentaciones, debatirán o contestarán a preguntas. 

 

H.4 LECTURAS RECOMENDADAS   

 “La clave secreta del Universo”, de Lucy y Stephen Hawking. Recomendada para 1º de 

ESO. 

 "Historia de un forro polar rojo". Editorial Siruela -Recomendada para 3º ESO. Temas: 

plásticos, transportes, consumismo, …  
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 "La invención de Hugo Cabrete". Editorial SM) - Recomendada para 3º o 4º ESO. Tema: 

autómatas. Mezcla de novela y cómic.  

 "2044". Editorial Galaxia- Ciencia ficción. Recomendada para 4º ESO. Temas de domótica, 

avances tecnológicos (aspectos sociales). 

 "De Arquímedes a Einstein, los 10 experimentos más bellos de la Física", de Manuel Lozano 

Leyva.  Recomendada para bachillerato. 

 "El juego de Ender", de Orson Scott Card. Novela de ciencia ficción. Temas: resolución de 

problemas, entre otros.  

 "La ridícula idea de no volver a verte". Novela sobre la vida de Marie Curie. 

 "El Científico camuflado", de Peter J. Bentley 

 "Historias curiosas de la ciencia: todo lo que deberíamos saber sobre el mundo y el 

universo", de Cyril Aydon. 

  "Historia de los inventos", de Shobhit Mahajan.  

 "Cómo contactar con extraterrestres, y otros 34 usos prácticos de la Física", de Paul Parsons 

 “Cosmos”, de Carl Sagan 

 "Robur, el conquistador", de Julio Verne 

 "La máquina del tiempo", de Herbert George Walls 

 "Capitanes intrépidos", de Radyard Kipling 

 "Yo, robot", de Isaac Asimov 

 


