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0. INTRODUCCIÓN 

En su sentido más amplio programar se entiende como “idear y ordenar las acciones 
para realizar un proyecto” (RAE, Diccionario de la Lengua Española). Es un aspecto 
esencial de cualquier actividad organizada y hace referencia a la previsión de unos medios 
para conseguir metas determinadas.  

En el contexto pedagógico es el conjunto de acciones mediante las cuales se 
transforman las intenciones educativas más generales en propuestas didácticas concretas que 
permiten alcanzar los objetivos previstos, eliminando el azar y pudiendo llevar a cabo las 
adaptaciones precisas según las necesidades observadas en el propio proceso. Una 
programación debe ser adecuada, concreta, flexible y viable. Así mismo la programación 
no debe ser un fin en sí mismo, sino un instrumento puesto al servicio del proceso enseñanza-
aprendizaje. 

Las programaciones que a continuación presentamos son propuestas abiertas, que 
deben ser sometidas a constante revisión y actualización en función del proyecto educativo 
del centro y de todos los imprevistos que se pudieran producir a lo largo del curso. Por ello 
todas las propuestas que se hacen pueden ser cambiadas por la profesora en función de las 
necesidades y vicisitudes que surjan a lo largo del curso, pues una programación nunca es 
algo cerrado e inamovible, sino que la heterogeneidad de alumnado, las diversas situaciones 
que se pueden dar y el propio funcionamiento del curso, puede generar todo tipo de cambios. 

En cada una de las programaciones que presentamos a continuación se seguirá el 
mismo esquema, señalado por la LOMCE, que ya se encuentra a partir de este curso 
académico implantado en todos los niveles educativos.  
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1. CONTENIDOS GENERALES DISTRIBUIDOS POR EVALUACIONES 

 Los contenidos, criterios de evaluación y estándares evaluables distribuidos por 
evaluaciones se ajustan a la normativa vigente (Decreto 21/2015, de 26 de junio, por el que 
se establece el currículo de la ESO y se regulan determinados aspectos sobre su 
organización así como la evaluación, promoción y titulación del alumnado de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, BOR 3/7/2015). 

A continuación la distribución por trimestres: 

PRIMERA EVALUACIÓN 
Unidad 1. La evolución de la tecnología 
Unidad 2. Tecnología y sociedad 
Unidad 3. Diseño asistido por ordenador 
Unidad 4. Instalaciones en los edificios 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
Unidad 5. Los dispositivos electrónicos 
Unidad 6. Electrónica digital 
Unidad 7. Tecnologías de la comunicación 

TERCERA EVALUACIÓN 
Unidad 8. Sistemas automáticos. 
Unidad 9. Circuitos neumáticos e hidráulicos 
Unidad 10. Máquinas automáticas y robots 
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PROGRAMACIÓN TECNOLOGÍA 4º ESO 
 

Contenidos, criterios de evaluación y estándares evaluables distribuidos por evaluaciones. 
 

1ª EVALUACIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS BÁSICAS 

UNIDAD 1: LA EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA 
• Conceptos de ciencia, técnica y 

tecnología. 
• El Paleolítico y los nuevos materiales. 
• Cambios en el Neolítico. 
• Aparición de los metales. 
• Aplicaciones científico-técnicas en las 

civilizaciones antiguas. 
• Avances tecnológicos en la Edad Media 

y en la Edad Moderna. 
• La Revolución Industrial. 
• Aceleración tecnológica en el siglo xx 

• Diferenciar entre ciencia, técnica y 
tecnología. 

• Identificar de los principales avances 
tecnológicos y sus precedentes 
científicos. 

• Explicar las consecuencias sociales y 
económicas de los principales 
avances tecnológicos. 

• Reconocer los principales avances 
que han permitido la mejora en la 
calidad de vida de la humanidad. 

• Interesarse por el conocimiento de la 
historia tecnológica. 

• Inquietarse por los avances científicos 
que justifican los bienes tecnológicos 
actuales. 

• Reconocimiento de los beneficios que 
han supuesto los principales avances 
tecnológicos. 

• Valoración de la importancia de la 
historia científica como base para el 
progreso tecnológico. 

 

UNIDAD 2: TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 
• Los cambios sociales y laborales. 
• Las estructuras socioeconómicas. 
• Investigación y desarrollo (I+D). 
• Disponibilidad de fuentes de energía. 
• La normalización industrial. 
• Los sistemas de fabricación y de control 

de calidad. 
• La eficiencia técnica y económica. 
• El desarrollo sostenible. 

 

• Reconocimiento de la calidad de vida 
laboral y los nuevos riesgos. 

• Identificación de las diferentes 
fuentes de energías renovables y no 
renovables. 

• Clasificación de las normas en 
España y en la Unión Europea. 

• Diferenciación de los procedimientos 
para la fabricación industrial de 
productos. 

• Clasificación de los organismos de 
control de calidad. 

• Identificación de las amenazas 
medioambientales que impiden el 
desarrollo sostenible. 

 

• Interés por los nuevos riesgos 
laborales y las enfermedades 
profesionales que surgen con el 
desarrollo tecnológico. 

• Equilibrio entre los derechos 
laborales y el bienestar social. 

• Inquietud por el uso de los avances 
científicos en los nuevos productos. 

• Respeto al medio ambiente por las 
repercusiones de los nuevos sistemas 
de producción. 

• Preocupación por mantener actitudes 
de consumo equilibrado. 

 

 

UNIDAD 3: DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR 



5 

• Configuración del espacio de trabajo en 
AutoCAD. 

• Menús y comandos básicos. 
• Formatos normalizados. 
• Coordenadas absolutas, relativas y 

polares. 
• Dibujo de elementos básicos: círculos, 

polígonos, etc. 
• Órdenes básicas I: punto, copiar 

entidades, arcos, recortar, alargar, 
simetría, texto, zoom, etc… 

• Órdenes básicas II: polilínea, 
descomponer, editpol, escala, elipse, 
matriz. 

• Utilización de capas. 
• Acotación. 

• Conocer las ventajas y utilidad de los 
programas informáticos de dibujo 
vectorial aplicados a las diversas 
áreas proyéctales 

• Saber desenvolverse con soltura en 
el programa AutoCAD  entendiendo 
la mecánica de los comandos básicos 
de dibujo, modificación y 
visualización de entidades. 

• Saber generar ficheros .dwg y operar 
con ellos empleándolos en otras 
aplicaciones informáticas. 

• Conocer y realizar los trazados 
geométricos básicos y su elaboración 
mediante el programa. 

• Saber acotar correctamente 
modificando las variables básicas 
que nos ofrece el programa. 

• Conocer las ventajas y el 
funcionamiento del sistema de capas 
y su gestión estableciendo criterios 
lógicos en la distribución del dibujo. 

• Abre y guarda correctamente un 
fichero CAD. 

• Utiliza la línea de comandos para 
introducir datos . 

• Dibuja líneas mediante coordenadas 
absolutas, relativas y polares. 

• Selecciona y borra objetos. 
• Emplea los comandos básicos de 

visualización. 
• Realiza círculos, cuadriláteros y 

polígonos. 
• Utiliza los modos de referencia punto 

final, punto medio, centro ect… 
• Desplaza entidades utilizando los 

modos de referencia. 
• Dibuja una lámina A4 con el cajetín 

correspondiente para los trabajos 
posteriores (lámina modelo). 

• Emplea las órdenes fundamentales de 
acotación, modificar la escala y estilo 
de acotación. 

• Acota los dibujos realizados en este 
tema, realizados en diferentes capas. 

 

UNIDAD 4: INSTALACIONES EN LOS EDIFICIOS 
• Elementos de una instalación de 

fontanería. 
• El agua caliente sanitaria. 
• La evacuación de aguas residuales. 
• La instalación eléctrica. 
• La instalación de gas. 
• El confort térmico. 
• Las instalaciones audiovisuales. 
• La domótica. 

• Describir una instalación de 
fontanería. 

• Diferenciar los elementos de una red 
de evacuación en un edificio y 
alcantarillado. 

• Secuenciar ordenadamente los 
elementos de la instalación eléctrica 
desde la acometida hasta el interior 
de la vivienda. 

• Enumerar los componentes de una 
instalación de gas canalizado en un 
edificio. 

• Describir los tipos de instalaciones 
de calefacción. 

• Realiza sobre plano una instalación de 
fontanería, red de evacuación y 
alcantarillado. 

• Diferencia los materiales 
constructivos de las instalaciones. 

• Identifica cada una de las partes de la 
instalación eléctrica exterior en los 
edificios. 

• Conoce los elementos que forman el 
cuadro eléctrico de una vivienda. 

• Aprende cuales son los circuitos de la 
vivienda empleados habitualmente en 
los diferentes grados de electrificación 
existentes. 
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• Identificar las diversas instalaciones 
audiovisuales, cableadas e 
inalámbricas. 

• Monta el circuito eléctrico en el taller, 
correspondiente al grado de 
electrificación básico. 

• Determina las repercusiones 
medioambientales del uso de las 
instalaciones y su mantenimiento. 

2ª EVALUACIÓN 

UNIDAD 5: LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 
• Estructura y funcionamiento de los 

equipos electrónicos. Esquemas de 
conexiones.  

• Amplificación de señales. El transistor 
bipolar y modos de funcionamiento. 

• Conmutación. Aplicaciones del 
transistor y el relé.  

• Temporización. Tipos de circuitos 
temporizadores. El condensador. El 
circuito integrado 555. Configuraciones 
básicas del 555. 

• Aplicaciones básicas de circuitos 
integrados. El amplificador operacional. 

• La fuente de alimentación: tipos y 
funcionamiento. 

• Simuladores de circuitos. Aplicaciones. 
Utilización básica. 

• Identificar los bloques principales en 
un circuito, aparato o equipo 
electrónico. 

• Analizar las funciones del transistor 
dentro de un circuito electrónico. 

• Realizar montajes básicos con 
transistores. 

• Analizar el amplificador operacional, 
el condensador y el relé. 

• Analizar y montar algún circuito 
temporizado con transistores. 

• Simular circuitos con algún software. 
• Analizar, diseñar y montar 

aplicaciones típicas de circuitos 
electrónicos. 

• Identifica los bloques de entrada, 
proceso, salida y alimentación de un 
circuito, aparato o equipo electrónico. 

• Reconoce la función que desempeña 
el transistor, el amplificador 
operacional, el condensador y el relé, 
así como el circuito integrado 555 en 
circuitos concretos. 

• Identifica los circuitos temporizadores 
básicos. 

• Reconoce las configuraciones 
monoestables y aestables. 

• Utiliza simuladores de circuitos. 

 

UNIDAD 6: ELECTRÓNICA DIGITAL 
• Señales analógicas y digitales. 
• Sistemas de numeración. Cambios de 

base. 
• Lógica binaria: operaciones básicas, 

propiedades, leyes y teoremas del 
álgebra de Boole, y obtención y 
simplificación de funciones lógicas. 

• Circuitos digitales. Las puertas lógicas. 
• Circuitos integrados digitales. 

Características y familias más 
importantes. 

• Circuitos combinacionales: análisis y 
diseño. 

• Identificar las señales analógicas y 
digitales. 

• Utilizar los distintos sistemas de 
numeración y los cambios de base. 

• Elaborar tablas de verdad y obtener 
funciones lógicas simplificadas. 

• Obtener el circuito correspondiente a 
la función lógica hallada con 
cualquier tipo de puertas. 

• Obtener el circuito correspondiente a 
la función lógica hallada con un solo 
tipo de puertas. 

• Diferencia una señal analógica de una 
digital. 

• Valora la importancia de la 
digitalización en la sociedad actual. 

• Comprende las características, los 
componentes y el funcionamiento de 
los circuitos electrónicos digitales. 

• Utiliza un software de simulación de 
circuitos digitales. 

• Utiliza circuitos integrados digitales 
para realizar montajes de funciones 
digitales simplificadas. 
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• Analizar y diseñar circuitos 
electrónicos digitales 
combinacionales sencillos 

UNIDAD 7: TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN 
• Los sistemas de comunicación: emisor, 

receptor, canal y medio. 
• Las señales periódicas y aleatorias. 
• La comunicación por cable: 

conductores de cobre y de fibra óptica. 
• Las comunicaciones inalámbricas: 

propagación de ondas 
electromagnéticas. 

• Comunicaciones inalámbricas por 
microondas. Terrestre: transmisión a 
larga y corta distancia. Por satélite: red 
de enlace y sistemas de satélites. 

• Difusión de radio y televisión. Redes de 
difusión. Televisión analógica y TDT. 

• Telefonía móvil (generaciones) y 
telefonía fija (conmutación de 
circuitos). 

• Identificar las características 
fundamentales de la transmisión de 
señales que transportan información. 

• Buscar ejemplos donde se aplique la 
comunicación inalámbrica y por 
cable. 

• Analizar el recorrido de la 
comunicación desde el emisor hasta 
el receptor para cada tipo de 
comunicación: por cable de cobre, 
por fibra óptica, por la superficie, 
aérea, por satélite y mediante móvil. 

• Investigar sobre las misiones de 
satélites específicos. 

• Conoce los principios científicos que 
explican los sistemas de transmisión 
de la información. 

• Diferencia las comunicaciones 
inalámbricas y por cable en la 
transmisión de información. 

• Analiza la influencia de las 
comunicaciones sobre nuestra 
sociedad. 

• Identifica el impacto ambiental que 
generan las instalaciones y los 
dispositivos de comunicación. 

• Enumera los principales efectos de las 
ondas electromagnéticas sobre la 
salud. 

 

3ª EVALUACIÓN 

UNIDAD 8: SISTEMAS AUTOMÁTICOS. 
 

• Percepción del entorno: sensores 
empleados habitualmente.  

• Sistemas de control con y sin 
realimentación. 

• Sensores mecánicos: interruptor de final 
de carrera. 

• Sensor magnético: interruptor reed. 
• Sensor de humedad. 
• Sensor de temperatura. Tipos. 
• Sensores de luz e infrarrojos. 

• Reconocer los diferentes tipos de 
sensores existentes en el mercado. 

• Identificar y seleccionar los sensores 
adecuados según las características 
del entorno y las necesidades del 
sistema. 

• Describir los elementos necesarios 
en el proceso de control. 

• Identificar las distintas 
configuraciones en las que puede ser 
utilizado un sensor. 

• Reconoce los distintos dispositivos de 
entrada en los sistemas automáticos. 

• Comprende los principios básicos de 
funcionamiento del control. 

• Explora diferentes aplicaciones de los 
sensores. 

• Diferencia las ventajas e 
inconvenientes del uso de una 
excesiva automatización. 

• Monta y/o simula algún circuito 
utilizando sensores 

 

UNIDAD 9: CIRCUITOS NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS 
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• Propiedades de los fluidos. Principio de 
Pascal. 

• Circuitos neumáticos. Elementos de 
control en los circuitos neumáticos. 
Elementos de trabajo en los circuitos 
neumáticos. 

• Circuitos hidráulicos. Representación y 
simulación de circuitos neumáticos e 
hidráulicos. 

• Aplicaciones industriales de los 
circuitos hidráulicos y neumáticos. 

• Identificar los componentes y 
circuitos neumáticos e hidráulicos en 
máquinas, aparatos e instalaciones de 
uso común. 

• Analizar el funcionamiento de 
circuitos neumáticos e hidráulicos en 
casos sencillos. 

• Calcular magnitudes relacionadas 
con el principio de Pascal. 

• Diseñar y montar circuitos 
neumáticos sencillos. 

• Entiende las posibilidades del empleo 
de los fluidos a presión en máquinas e 
instalaciones. 

• Comprende las características, los 
elementos y los principios básicos de 
funcionamiento de los circuitos 
neumáticos e hidráulicos. 

• Explora diferentes aplicaciones de 
circuitos y elementos neumáticos e 
hidráulicos para utilizarlos en nuevos 
procesos de diseño y construcción. 

 

UNIDAD 10: MÁQUINAS AUTOMÁTICAS Y ROBOTS 
• Definición de robot. 
• Estructura y componentes de un robot. 

Sensores. Sistema de control. 
Actuadores. Herramientas. Elementos 
que suministran energía. 

• Robots industriales. 
• Sistemas de automoción que permiten 

desplazarse a los robots. 
• Construcción de robots: estructura, 

mecánica, electrónica y 
funcionamiento. 

• Cibernética: sistemas de control y 
comunicación entre personas y 
máquinas. 

• Identificar los bloques de entrada, 
proceso, salida y alimentación de un 
circuito, aparato o equipo 
electrónico. 

• Reconocer de la función que 
desempeñan los sensores, sistemas 
de control, actuadores, herramientas 
y sistemas de suministro de energía. 

• Identificar los tipos, las partes y las 
aplicaciones de los robots 
industriales.  

• Analizar, diseñar y construir robots 
para realizar pequeñas tareas 
mecanizadas. 

• Investiga el avance de la robótica en la 
sociedad actual. 

• Conoce el uso de los robots en los 
procesos de fabricación y 
manipulación industrial. 

• Comprende las características, los 
componentes y el funcionamiento de 
los robots. 

• Reconoce y usa los sistemas de 
automoción: orugas, patas y ruedas. 

• Desarrolla estructuras y circuitos 
necesarios para la construcción de 
robots. 
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2. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
El profesor realizará breves exposiciones para el desarrollo de los contenidos 

conceptuales mientras se realiza la lectura sobre el libro o los apuntes dependiendo del 
tema a tratar. Estas explicaciones se apoyaran con la proyección de videos o entradas en 
páginas de Internet relacionadas con el tema. En los contenidos que proceda se llevaran 
a cabo prácticas realizadas por los alumnos. Durante la realización de los ejercicios se 
resolverán dudas de forma particular. Para finalizar se realizará una corrección en común 
de cada actividad. 

A lo largo del curso se realizara al menos un proyecto relacionado con los temas 
tratados que consolide la adquisición de los conocimientos. La realización del proyecto 
estará condicionada a la actitud y rendimiento académico del mismo. De tal forma que el 
proceso de ejecución si la actitud del grupo no es adecuada. 

 

3. CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES BÁSICOS 
Se considerarán contenidos mínimos de la materia los siguientes: 

UNIDAD 1. LA EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA: Conceptos de ciencia, técnica y 
tecnología. El Paleolítico y los nuevos materiales. Aparición de los metales. La 
Revolución Industrial. Aceleración tecnológica en el siglo xx. 
UNIDAD 2. TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD: Disponibilidad de fuentes de energía. La 
normalización industrial. Los sistemas de fabricación y de control de calidad. El 
desarrollo sostenible. 
UNIDAD 3. DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR. Menús y comandos básicos. 
Coordenadas absolutas, relativas y polares. Dibujo de elementos básicos: círculos, 
polígonos, etc. Órdenes básicas I: punto, copiar entidades, arcos, recortar, alargar, 
simetría, texto, zoom, etc… Capas. Acotación. 
UNIDAD 4. INSTALACIONES EN LOS EDIFICIOS. Elementos de una instalación de 
fontanería. El agua caliente sanitaria. La evacuación de aguas residuales. La instalación 
eléctrica. La instalación de gas. 
UNIDAD 5. LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS. Esquemas de conexiones. 
Amplificación de señales. El transistor bipolar y modos de funcionamiento. Aplicaciones 
básicas de circuitos integrados. El amplificador operacional. Simuladores de circuitos. 
Aplicaciones.  
UNIDAD 6. ELECTRÓNICA DIGITAL. Sistemas de numeración. Cambios de base. 
Lógica binaria: operaciones básicas, propiedades, leyes y teoremas del álgebra de Boole, 
y obtención y simplificación de funciones lógicas. Circuitos digitales. Las puertas lógicas. 
UNIDAD 7.- TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN. Los sistemas de 
comunicación: emisor, receptor, canal y medio. La comunicación por cable: conductores 
de cobre y de fibra óptica. Las comunicaciones inalámbricas: propagación de ondas 
electromagnéticas. Telefonía móvil (generaciones) y telefonía fija (conmutación de 
circuitos). 
UNIDAD 8.- SISTEMAS AUTOMÁTICOS. Sistemas de control con y sin 
realimentación. Sensores mecánicos: interruptor de final de carrera. Sensor magnético: 
interruptor reed. Sensores de temperatura. Sensores de luz e infrarrojos. 
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UNIDAD 9.- CIRCUITOS NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS. Circuitos neumáticos. 
Elementos de control en los circuitos neumáticos. Elementos de trabajo en los circuitos 
neumáticos. Circuitos hidráulicos. Representación y simulación de circuitos neumáticos 
e hidráulicos. 
UNIDAD 10.- MÁQUINAS AUTOMÁTICAS Y ROBOTS. Estructura y componentes 
de un robot. Sensores. Sistema de control. Actuadores. Herramientas. Elementos que 
suministran energía. Construcción de robots: estructura, mecánica, electrónica y 
funcionamiento. 
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4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación será continua y tendrá como referencia los contenidos, criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje comentados anteriormente. En ella se tendrá en 
cuenta: 

• Las pruebas escritas individuales y periódicas realizadas (al menos una por 
evaluación). 

• Los trabajos y ejercicios, individuales o de grupo, elaborados. 
• La valoración de la atención, actitud y trabajo diario del alumno. 
• Por lo tanto es fundamental la asistencia a clase. La ausencia reiterada supondrá 

la pérdida al derecho a la evaluación continua. 
SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES PENDIENTES. 

En el caso de que un alumno suspenda alguna de las evaluaciones esta se 
recuperará en la convocatoria ordinaria de junio entregando los trabajos y ejercicios que 
se propusieron en la evaluación suspendida y realizando una prueba escrita sobre los 
contenidos que correspondan a dicha evaluación. Los trabajos ponderarán un 50% y la 
prueba escrita otro 50%. 
PRUEBA EXTRAORDINARIA 

Si el alumno no consiguiera superar la materia en junio deberá acudir a la 
convocatoria extraordinaria, en la que deberá entregar todos los ejercicios y trabajos 
propuestos en el curso (que ponderarán un 50%) y realizar una prueba escrita sobre todos 
los contenidos de la asignatura (que ponderará el 50% restante). 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• OBSERVACIÓN EN CLASE.- El seguimiento atento de la actividad en el aula, 
observando el desenvolvimiento de grupos y alumnos y tomando las notas que se 
consideren pertinentes, permitirá, por una parte, al profesor dar respuesta 
inmediata a las necesidades y demandas de los alumnos e introducir así las 
correcciones precisas en dicha actividad y, por otra parte, al alumno integrarse en 
su propio proceso de aprendizaje. Dentro de este capítulo se evalúan la atención, 
actitud y trabajo diario del alumno  que representan un 10% de la nota. 

• CUADERNO DE TRABAJO INDIVIDUAL.- A través de éste documento, de 
carácter personal, se evalúan aspectos como la expresión gráfica y escrita, orden, 
limpieza, estética, capacidad de elaboración y expresión de documentos e 
informes, búsqueda de información, técnicas de trabajo personal y de grupo. La 
corrección debe ir acompañada del comentario oportuno al alumno, indicando los 
avances y lagunas que se producen y las correcciones a introducir. El valor del 
cuaderno dependerá del curso y de la evaluación de que se trate, pero nunca 
superará el 10% de la nota. No siempre se usa el cuaderno de la misma manera. 

• PRUEBAS ESCRITAS.- Se realizará una prueba trimestral sobre contenidos 
conceptuales y procedimentales. Calificaciones inferiores a 3 sobre 10 impedirán 
aprobar el trimestre. Representan un 40% de la nota. 

• OBJETO CONSTRUIDO Y MEMORIA.- Su evaluación es una parte muy 
importante, ya que a través del mismo, se valoran los contenidos asimilados por 
los alumnos, las técnicas de construcción utilizadas, las herramientas y operadores 
empleados, las fuentes de información utilizadas, el nivel de creatividad 
conseguido, la capacidad organizativa y funcional del grupo, el gusto estético; nos 
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aporta el nivel alcanzado en el desarrollo de los aprendizajes que se habían 
programado. Representan un 20% de la nota.  

• ACTIVIDAD DESARROLLADA EN EL AULA DE INFORMATICA.- Se 
calificará periódicamente al grupo. Estas calificaciones mediarán con el resto de 
notas para establecer la calificación trimestral. Representan un 20% de la nota.  

• CALIFICACION DEL TERCER TRIMESTRE.- La nota del tercer trimestre será 
la media aritmética de las notas numéricas de los tres trimestres. Si alguno de los 
tres trimestres tuviese una calificación inferior a 3 (sobre 10) aunque la media sea 
5 (sobre 10) no se calificará positivamente el tercer trimestre.  

6. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y APOYO PARA LOS ALUMNOS 
CON LA MATERIA PENDIENTE. 
El jefe del departamento atenderá las dudas sobre las materias pendientes que los 
alumnos puedan plantearle durante el segundo recreo. (12´00 a 12´25)  

7. MEDIDAS DE APOYO PARA LOS ACNEES. 
El profesor realizará un seguimiento especial de estos alumnos interesándose por 

sus dudas, proponiendo actividades y lecturas de refuerzo, adaptando los ejercicios y 
trabajos de evaluación a las capacidades y aptitudes de dichos alumnos y fomentando el 
trabajo en grupo y cooperativo en la clase. En todo momento el profesor estará en 
coordinación con el departamento de orientación y si en un futuro se estima necesario por 
el equipo docente, se realizarán las adaptaciones curriculares que procedan.  

 

8. MEDIDAS PARA ESTIMULAR LA LECTURA Y LA CAPACIDAD PARA 
EXPRESARSE CORRECTAMENTE  
Además del trabajo en el aula con los libros de texto, en este aspecto utilizaremos 

los diversos manuales teóricos e interactivos suministrados al alumnado para la 
compresión de las unidades didácticas. Podrán entregarse textos relacionados con la 
asignatura, los cuales deberán leerse obligatoriamente extrayendo las conclusiones 
oportunas. También emplearemos Internet, como fuente de información y de recogida 
de datos, además de su utilización como herramienta informática en alguna de las 
unidades programadas. 

 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

• Se dispone de un aula-taller para la impartición de las clases de Tecnología, dotada 
de bancos y mesas de trabajo y con un equipo elemental de herramientas. Se 
dispone de una zona del aula taller para la teoría con un proyector para presentar 
materiales en formato digital. 

• La parte informática se impartirá preferentemente en las aulas correspondientes 
que disponen de modernos ordenadores y conexión a Internet. 

• Los alumnos deberán disponer de un cuaderno grande de trabajo y de material de 
dibujo técnico básico –que utilizan en plástica también- Para guardar información 
digital se hará en disquetes o en memoria flash. 

• Se facilitará a lo largo del curso algunas fotocopias con material adicional de 
trabajo-preferentemente para el desarrollo de los proyectos-. 
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• Los profesores utilizaran en algunos temas material audiovisual para facilitar la 
exposición de los contenidos. 
 
LIBROS DE TEXTO 
Los libros de texto utilizados como consulta puntual, pertenecen a la editorial SM: 
Tecnología 4º E.S.O. 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
A lo largo del curso se realizarán aquellas visitas y/o actividades que puedan ser 

de interés para el aprendizaje de los alumnos/as. Este tipo de actividades no se 
temporizan, pues, a priori, no se conocen, ni en que fechas se van a realizar, ya que 
dependen de otros Organismos, Departamentos o de alguna necesidad concreta en el 
desarrollo de la actividad educativa. El profesorado está dispuesto a participar en 
dichas actividades a medida que se den a conocer. 

11. PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR EL AJUSTE ENTRE LA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS. 
Se comprobará el grado de obtención de los alumnos de los contendidos y 

aprendizajes básicos tomando como base las pruebas escritas realizadas. Si el grado de 
realización es bajo se podrá adaptar algunos contendidos no considerados esenciales para 
superar la materia y además se realizarán actividades de refuerzo. Igualmente el profesor 
se podrá a disposición del alumno para volver a explicar materia ya tratada y le animará 
a que pregunte para poder resolver sus dudas. Los alumnos tendrán a su disposición la 
dirección de correo del profesor: tecnología@iesbatalladeclavijo.com para preguntar al 
profesor cualquier duda que les surja. 

 

12. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 
Esta materia contribuye a la adquisición de las siguientes competencias clave (Art. 

2.2. del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre): 
a) Comunicación lingüística. 
Para contribuir a esta competencia desde la materia de Tecnologías propondremos 

al final de cada unidad una sección dedicada a la lectura donde se plantean textos 
relacionados con la unidad o artículos de revistas científicas-tecnológicas y unas 
actividades que estarán relacionadas con el texto, de manera que se trabaje de forma 
explícita la adquisición de la competencia lectora.  
Igualmente, cuando se finalice una unidad, se les plantea al alumnado que vayan 
rellenando un  “glosario personal” de los términos que consideren más significativos y 
los que hasta el momento desconocían, de manera que se vayan construyendo su propio 
“Diccionario Tecnológico”. Al final del curso harán entrega al profesor de dicho glosario.  

Por último, se les propondrá a lo largo del curso la realización de un proyecto 
tecnológico específico en el que deberán buscar, analizar, seleccionar, resumir, interpretar 
y redactar un informe empleando vocabulario específico de la materia de Tecnologías.  

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
En la materia de Tecnologías trabajaremos bastante esta competencia, ya que el 

análisis de los objetos tecnológicos y la estimulación para resolver los problemas 

mailto:tecnolog%C3%ADa@iesbatalladeclavijo.com
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requieren el uso de herramientas matemáticas, además de los contenidos específicos de 
la materia como son la medición y cálculo de magnitudes físicas, uso de escalas, lectura 
e interpretación de gráficos e informaciones numéricas, etc.  

A modo de ejemplo y para concretar un poco más, veamos como adquirir la 
competencia matemática en alguno de los bloques que forman los contenidos de la 
materia Tecnologías:  

En lo referido a los materiales de uso técnico, trabajaremos con órdenes de 
magnitud, en las técnicas de expresión y comunicación, trabajaremos medidas de las 
piezas para acotar sus dimensiones en dibujo técnico; y con la aplicación de la hoja de 
cálculo se realizarán cálculos, representaciones y análisis de datos matemáticos y manejo 
de datos estadísticos, elaboración de diagramas y empleo de fórmulas.  

En los mecanismos, se trabajarán los conceptos de proporción y ejercicios 
numéricos en el estudio de las palancas por ejemplo, y las ecuaciones y proporciones en 
los mecanismos.  

En la electricidad, trabajaremos con ecuaciones y fracciones que van desde el 
planteamiento conceptual hasta la resolución matemática.  

 
c) Competencia digital. 
Para trabajar esta competencia desde la materia de Tecnologías, se propondrán 

páginas Webs interesantes y se animará a su visita para reforzar los contenidos trabajados 
en el aula.  

La presentación de memorias (en formato Word) y la exposición con soporte 
informático de trabajos (en formato Power-Point) contribuye también al uso de las nuevas 
tecnologías y la adquisición de esta competencia.  

Además de lo anteriormente expuesto, la materia de Tecnologías contiene varios 
bloques de contenidos específicos y concretos, sobre bases de datos, hojas de cálculo, 
dibujo vectorial, hardware y software.  

 
d) Aprender a aprender. 
 
Para trabajar esta competencia propondremos al final de cada unidad una síntesis 

de la misma para reforzar los contenidos más importantes de forma que el alumnado 
conozca las ideas fundamentales de la misma.  

Además, esta competencia se trabaja desde la materia de Tecnologías en el análisis 
de objetos tecnológicos para dar respuesta a determinadas necesidades, desarrollando las 
diferentes fases de diseño, construcción y evaluación de los resultados.  

Así mismo, muchos contenidos referidos a diferentes bloques, implican el manejo 
de aplicaciones informáticas (programas de diseño gráfico, hojas de cálculo, uso de 
Internet), para lo cual el autoaprendizaje es esencial.  

 
e) Competencias sociales y cívicas. 
En la materia de Tecnologías, con la resolución técnica de problemas, se dota al 

alumnado de habilidades y estrategias socio-cognitivas, comunicativas, de autocontrol y 
habilidades para resolver problemas y conflictos cuando trabajan en grupo en el aula 
taller.  

Además, con el trabajo en grupo en el aula taller se favorece el espíritu solidario, 
la tolerancia, la no discriminación por raza, religión o cultura, y el respeto hacia los 
compañeros.  
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Podemos ver como adquirir esta competencia en alguno de los bloques que forman 
los contenidos de la materia Tecnología:  

En el referido a los materiales de uso técnico, en concreto cuando se estudian los 
materiales plásticos, se concienciará al alumnado de la importancia de estos en la sociedad 
actual y la repercusión de un buen comportamiento ciudadano en el consumo y reciclado 
de los mismos. Así mismo, cuando se estudian los materiales de construcción, conocerán 
la construcción en sus dos vertientes, la repercusión medioambiental en el uso de canteras, 
escombreras y reciclado; y la repercusión de una construcción masificada sin control 
destruyendo zonas naturales. El desarrollo de estos contenidos es muy importante para 
adquirir habilidades sociales y ciudadanas.  

En el Bloque referido a Mecanismos, el alumnado adquiere conocimientos que le 
permiten obtener destrezas para tomar decisiones sobre el uso de máquinas, aumentando 
su capacidad para actuar sobre el entorno y mejorar su calidad de vida. 

En el Bloque referido a la Electricidad, el hecho de aprender cómo se genera la 
energía eléctrica y sus aplicaciones, implica que adquieran habilidades propias de la vida 
cotidiana, una actitud responsable sobre el consumo de la electricidad, y tomen conciencia 
sobre el elevado coste económico de la energía.   
 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
Para trabajar esta competencia desde la materia de Tecnologías se le ofrecerá al 

alumnado la posibilidad de emular la resolución de problemas tecnológicos a través de 
una metodología de proyectos, de manera que se enfrentan a ellos de forma autónoma y 
creativa, planteándose diversas estrategias de organización.  

Además, en los bloques de contenidos donde el alumnado se encuentra con 
herramientas informáticas nuevas que desconoce, es motivado para que adquiera la 
curiosidad por aprender a utilizarlas.  

 
g) Conciencia y expresiones culturales. 
Podemos contribuir a ella si tenemos en cuenta que el conocimiento de los grandes 

logros científicos y técnicos que han sucedido a lo largo de la historia es cultura 
tecnológica, y que la creación de imágenes que se enseña en los contenidos 
correspondientes al “Diseño Gráfico” permite descubrir el “talento artístico” del 
alumnado y a trabajar con la fotografía que es un arte en sí misma.  

También se potencia el desarrollo estético y la creatividad en la resolución de 
problemas tecnológicos y en el diseño de los mismos. 
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