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En la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo                
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de           
Andalucía, se menciona la Tecnología como materia troncal en 4º de la ESO orientado              
a las enseñanzas aplicadas y como materia opcional para 4º de la ESO orientado a las                
enseñanzas académicas. Se señala, en su artículo 2, apartado 6, que los            
departamentos de coordinación didáctica elaborarán las programaciones       
correspondientes a los distintos cursos de las materias que tengan asignadas,           
mediante la concreción de los objetivos establecidos, la ordenación de los contenidos,            
los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación, y su           
vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el establecimiento de la              
metodología didáctica. El presente documento, redactado por D. Federico Tejeiro,        
representa dicha concreción para la materia opcional de Tecnología de 4º de la ESO              
orientado a las enseñanzas académicas del IES Atenea de Mairena del Aljarafe,            
Sevilla. 
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CONSTITUCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
 
El departamento de Tecnología del IES Atenea se constituyó en el instituto el 8 de               
septiembre de 2020 por los profesores: 
 
D. Federico Tejeiro, como jefe del departamento 
D. Antonio Izquierdo, como profesor del mismo. 
 
En dicha reunión se acordó que, durante el curso escolar 2020/2021, estos profesores             
impartirán las siguientes materias asignadas al departamento: 
 
D. Federico Tejeiro: 
 
Tecnología en 2º ESO A, 2º ESO B y 2º ESO C, 3º ESO C, bilingüe en inglés. 
Tecnologías (materia opcional para 4º de la ESO orientado a las enseñanzas            
académicas,) en 4º ESO A y 4º ESO B, bilingüe en inglés. 
Tecnología Industrial I, en 1º de bachillerato 
 
D. Antonio Izquierdo: 
 
Tecnología en 3º ESO A y 3º ESO B, bilingüe en inglés. 
Ámbito práctico en 3º ESO PMAR 
Tecnologías (materia troncal en 4º de la ESO orientado a las enseñanzas aplicadas) de              
4º ESO A y 4º ESO B 
Tecnología Industrial II, en 2º de bachillerato. 
 
Asignando la materia del Ámbito práctico de 2º ESO PMAR a un profesor aún no               
nombrado del departamento de Informática que se coordinará con el jefe del            
departamento para realizar el seguimiento de la programación correspondiente. 
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OBJETIVOS de la MATERIA 
 
 
Esta Materia se oferta en el centro como materia troncal en 4º de la ESO orientado a                 
las enseñanzas aplicadas y como materia opcional para 4º de la ESO orientado a las               
enseñanzas académicas, según se recoge de la Orden de 14 de julio de 2016, por la                
que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en            
la Comunidad Autónoma de Andalucía 
 
La materia de Tecnología en 4º de la ESO tienen como finalidades el desarrollo de las                
siguientes capacidades: 
 
1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas           
tecnológicos, trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el problema,           
recopilar y seleccionar información procedente de distintas fuentes, elaborar la          
documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir objetos o sistemas          
que resuelvan el problema estudiado y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de             
vista.  
 
2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis,           
intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma segura y precisa de           
materiales, objetos, programas y sistemas tecnológicos.  
 
3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento,           
conocer sus elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor forma de             
usarlos y controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han intervenido           
en su diseño y construcción. 
 
4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y              
alcance utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el           
vocabulario adecuados.  
 
5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando           
interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente           
la investigación y el desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio               
ambiente, en la salud y en el bienestar personal y colectivo.  
 
6. Conocer el funcionamiento de las nuevas tecnologías de la información y la             
comunicación, comprendiendo sus fundamentos y utilizándolos para el tratamiento de          
la información (buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar, presentar, publicar         
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y compartir), así como para la elaboración de programas que resuelvan problemas            
tecnológicos.  
 
7. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías,               
incorporándolas al quehacer cotidiano.  
 
8. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo, en la               
búsqueda de soluciones, en la toma de decisiones y en la ejecución de las tareas               
encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad 
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COMPETENCIAS CLAVES 
 
En 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, se definen las            
competencias claves dentro del marco de la Unión Europea como: «las competencias            
clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo             
personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo».  
 
Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a              
una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Se identifican siete           
competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el           
crecimiento económico y la innovación. Estas son: 
 
Competencia lingüística (CL) 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 
Competencia digital (CD) 
Aprender a aprender (CAA) 
Competencia sociales y cívicas (CSC) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEM) 
Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
 
La materia integra eficazmente algunos de los elementos transversales del currículo:           
potencia la participación activa con actitud de cooperación, tolerancia y solidaridad y            
educa para la vida en sociedad siempre que se trabaja en equipo; contribuye de forma               
muy importante a la igualdad de género, proporcionando habilidades y conocimientos           
que pueden ayudar a corregir el tradicional sesgo de género en la elección de              
profesiones relacionadas con la ingeniería; educa para la salud y el cuidado del medio              
ambiente, analizando críticamente los efectos del desarrollo científico y tecnológico,          
favoreciendo actitudes de consumo racionales y respetuosas y aplicando las normas de            
seguridad e higiene en el desarrollo de proyectos. 
 
Los contenidos de la materia se desarrollan mediante actividades que integran en            
mayor o menor medida todas las competencias clave. Destaca su contribución al            
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL), incorporando         
vocabulario específico, leyendo, interpretando y redactando informes y documentos         
técnicos, y exponiendo en público los trabajos desarrollados. 
 
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)           
se desarrolla mediante el conocimiento y manejo de objetos, procesos, sistemas y            
entornos tecnológicos, resolviendo problemas basados en la aplicación de expresiones          
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matemáticas referidas a principios y fenómenos físicos y utilizando de forma rigurosa el             
lenguaje matemático en aquellas actividades que implican medición, cálculo de          
magnitudes, lectura e interpretación de gráficos. Así mismo, el análisis de objetos y             
sistemas técnicos desde distintos puntos de vista colabora a su adquisición,           
permitiendo conocer cómo han sido diseñados y construidos los elementos que lo            
forman y su función en el conjunto, así como sus normas de uso y conservación. 
 
Las actividades que implican resolución de problemas tecnológicos proporcionan         
habilidades y destrezas que contribuyen al desarrollo de la capacidad de aprender a             
aprender (CAA) y favorecen en el alumnado la iniciativa y el espíritu emprendedor             
(SIEP). Mediante la búsqueda de información, el desarrollo de ideas, la planificación y             
ejecución de un proyecto, la evaluación del mismo y las propuestas de mejora, se              
ofrecen muchas oportunidades para el desarrollo de actitudes y valores necesarios           
para el aprendizaje y se fomentan cualidades personales como la iniciativa en la toma              
de decisiones, el espíritu de superación, la perseverancia ante las dificultades, la            
autonomía y la autocrítica. Por otra parte, esta manera de abordar la resolución de              
problemas tecnológicos colabora de forma destacada al desarrollo de las competencias           
sociales y cívicas (CSC). Trabajando en equipo el alumnado tendrá oportunidad de            
discutir ideas y razonamientos, escuchar a los demás y gestionar conflictos adoptando            
actitudes de respeto y tolerancia. La materia contribuye al desarrollo de la competencia             
en conciencia y expresiones culturales (CEC) cuando pone la mirada en la valoración             
del aspecto estético, la elección y tratamiento de materiales en el desarrollo de             
proyectos que impliquen el diseño y construcción de objetos y en aquellas actividades             
de investigación que permiten conocer el patrimonio cultural andaluz, prestando          
especial atención al patrimonio industrial de nuestra comunidad. 
 
Los contenidos sobre las tecnologías de la información y la comunicación que incorpora             
la materia y el uso de éstas para localizar, procesar, elaborar, almacenar, compartir,             
publicar y presentar información, colaboran de forma destacada al desarrollo de la            
competencia digital (CD). 
 
La materia tiene relación con otras materias del currículo, especialmente con           
Matemáticas y Física y Química, tanto en el uso de destrezas como en la aplicación de                
contenidos que se relacionan entre sí para facilitar la comprensión del mundo físico.             
También guarda relación con Geografía e Historia en el tratamiento de contenidos            
relacionados con la evolución y el desarrollo industrial y los cambios sociales que             
conlleva. Por último, la elaboración de documentación de carácter técnico y su posterior             
exposición oral, utilizando un vocabulario específico, presenta una clara relación con           
las materias lingüísticas. 
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CONTEXTUALIZACIÓN 
 
La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a                 
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía          
establece unas estrategias metodológicas para adaptar el currículo de referencia al           
contexto del centro escolar. Por ello, en este apartado, queremos hacer hincapié en             
aquellos elementos que influyen en la presente programación. 
 
El IES Atenea se encuentra en Mairena del Aljarafe, municipio español de la provincia              
de Sevilla, que contaba, en el año 2017, con 45 471 habitantes, suponiendo una              
densidad de 2569 hab/km². Al ser Mairena del Aljarafe una ciudad del área             
metropolitana de Sevilla, presenta una cierta falta de identidad en algunos barrios            
(como donde se sitúa el centro) ya que presenta características de ciudad            
dormitorio.  
 
Cuenta con viviendas de calidad media y barrios residenciales como Ciudad           
Aljarafe y Ciudad Expo y algunas urbanizaciones con perfil socioeconómico alto           
como Simón Verde, que suponen parte de nuestro alumnado. 
 
Por otro lado, la cercanía de Mairena del Aljarafe a la localidad de San Juan de                
Aznalfarache, hecho que fue decisivo para la localización actual del IES Atenea en             
el año 1990, hace que también reciba parte de su alumnado de esta localidad cuyo               
perfil socio-económico es más bajo. Por lo anterior, podemos señalar que contamos            
con un alumnado heterogéneo en Educación Secundaria.  
 
El Instituto “Atenea” se inauguró oficialmente en su actual edificio en el año 1990.              
No obstante, funcionaba desde 1989 como centro de Formación Profesional          
acogiendo las enseñanzas de Electricidad-Electrónica. Durante los primeros años la          
oferta educativa se amplió a la Familia de Hostelería y Turismo. El Centro se acogió               
a la puesta en marcha de la LOGSE en el año 1992. De este modo, asumió                
diversos niveles de enseñanza, además de la FP que había sido su oferta             
originaria. En la actualidad acoge todas las enseñanzas: ESO, FPB, Bachillerato y            
Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior. Se puede considerar, por             
tanto, un centro grande y complejo. 
 
Por último, destacar que, debido a que las enseñanzas de esta materia están dentro              
del Plan de bilingüismo del centro, al menos el 60 % de los contenidos de la misma se                  
impartirán en inglés. Este hecho influye en la metodología propia de la materia, la              
atención a la diversidad y la evaluación, tal y como se señala en los epígrafes               
correspondientes. 
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METODOLOGÍA 
 
La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a                 
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía          
establece unas estrategias metodológicas para adaptar el currículo de referencia al           
contexto del centro escolar. Igualmente, esa Orden señala (en su artículo 4, apartado             
a) que: “En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se              
incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos           
previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave.” 
 
Con esa idea y dado que la materia de Tecnología se caracteriza por su eminente               
carácter práctico y por su capacidad para generar y fomentar la creatividad, se             
presenta a continuación las estrategias metodológicas que servirán de referencia al           
profesorado a la hora de concretar y llevar a la práctica el currículo. 
 
La señalada Orden de 14 de julio de 2016, establece que la metodología de trabajo               
debe seguir la misma línea marcada en el primer ciclo, con el fin de darle continuidad,                
es decir, una metodología activa y participativa, que convierta al alumnado en            
protagonista de su aprendizaje, que utiliza preferentemente el trabajo por proyectos, en            
el que el alumnado, partiendo de un problema o reto, deberá investigar, pensar,             
diseñar, implementar y, en ocasiones, construir un objeto o sistema técnico que            
resuelva el problema o reto planteado. Es recomendable comenzar el trabajo con            
pequeños retos o prácticas para adquirir o reforzar conocimientos y destrezas de forma             
progresiva. El análisis de objetos o soluciones técnicas y la realización de trabajos de              
investigación sobre diversos aspectos significativos de los contenidos, usando las          
Tecnologías de la Información y la Comunicación, son estrategias que deben tener una             
especial relevancia en este curso. Se debe favorecer la realización de actividades            
teórico-prácticas que impliquen la aplicación directa de los conocimientos y destrezas           
adquiridos en ésta y otras materias. 
 
Se considera de especial interés el desarrollo de actividades que impliquen           
investigación, análisis de información, elaboración y presentación pública de trabajos.          
Estas estrategias metodológicas son idóneas para aplicarlas en los bloques 1, de            
Tecnologías de la Información y la Comunicación, 2, sobre Instalaciones en Viviendas,            
y bloque 3, de Tecnología y Sociedad. Para el desarrollo de estos bloques, resulta              
interesante consultar páginas web de organizaciones e instituciones andaluzas y          
nacionales, como son: la Agencia Andaluza de la Energía, empresas de suministro de             
energía y agua, el IADE (Instituto para el Ahorro y la Diversificación Energética),             
empresas públicas de diversos sectores, entidades colaboradoras, etc. 
 
Tanto los problemas o retos que se planteen como las actividades que se propongan              
deben pertenecer al entorno tecnológico cotidiano del alumnado, potenciando de esta           
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forma su interés y motivación. Se dará prioridad a aquellas actividades que tengan un              
marcado carácter interdisciplinar.  
 
Señalar también, al considerar que la materia pertenece al plan de bilingüismo del             
centro, según se indica en las INSTRUCCIONES 7/2020 de 8 e junio, sobre la              
organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 2020/2021, se            
tendrán en cuenta la información que el profesorado de inglés señale tras su             
evaluación inicial para tomar las medidas educativas necesarias. Asimismo, los          
contenidos impartidos en inglés deberán ser del 60 %, cumpliéndose así la normativa             
que establece un mínimo en el 50 % . Para ello, como indica la Guía informativa sobre                 
enseñanza bilingüe en centros, publicada en 2013, se dará prioridad a la comunicación             
y a la fluidez comunicativa más que a los errores de producción en inglés que serán                
corregidos en coordinación con el profesorado de inglés del centro y con el/la auxiliar              
de conversación. En todo caso, nunca se penalizará un nivel de dominio de lengua              
inglesa insuficiente, dando prioridad a los contenidos de la materia. Por último, recordar             
que aquellos contenidos que se impartan en lengua inglesa deberán ser evaluados en             
la lengua en la que han sido impartidos, pudiendo utilizar, para ello exposiciones orales,              
trabajos de investigación en red, debates orales en el grupo, proyectos, exámenes y             
demaś pruebas escritas u orales además del seguimiento continuo y diario por parte             
del profesorado. 
 
El desarrollo de este currículo y su puesta en práctica aplicando las metodologías             
indicadas implicará disponer de los recursos necesarios y adecuados y el uso del             
aula-taller y una dotación de recursos TIC convenientes. Especialmente importante es           
el acceso a los recursos TIC considerando que durante este curso escolar el centro se               
plantea una organización semipresencial para 4º de la ESO con el objeto de afianzar              
los contenidos que se presentan en la Moodle de centros de la junta de Andalucía. 
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MATERIALES y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
El desarrollo del currículo diseñado en esta programación y su puesta en práctica             
aplicando las metodologías indicadas implicará disponer de unos recursos suficientes          
para poder atender la diversidad de nuestros estudiantes. 
 
La materia opcional de Tecnología en el 4º de la ESO orientado hacia las enseñanzas               
académicas, se encuentra dentro del plan de bilingüismo del centro y por tanto se              
impartirá en inglés en un porcentaje superior al 60%. El departamento no ha             
considerado necesario disponer de un libro de texto obligatorio ya que todos los             
contenidos se pondrán a disposición del alumnado en la plataforma Moodle de centros             
de la Consejería de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía. No obstante, sí es                
imprescindible que el centro disponga, en el horario de cada grupo de alumnos y              
alumnas, un tiempo mínimo de una hora semanal en un aula informática para el acceso               
del alumnado a la Moodle y de otra hora semanal en un aula-taller dotada con               
herramientas y espacio suficiente para el trabajo de construcción de los proyectos de             
los estudiantes. 
 
Por parte del alumnado se requiere que este traiga los materiales necesarios para             
poder escribir y dibujar: cuaderno, folios, lápiz, bolígrafo, reglas,...  
 
Además, y dada la situación excepcional sobrevenida por la covid19, sería muy            
conveniente que nuestro alumnado tuviera algún equipo tecnológico (tablet, móvil,          
ordenador portátil,...) para el seguimiento y envío de las tareas que se manden tanto              
cuando se encuentren en su casa como en el propio centro dada la condición de               
semipresencialidad con la que comienza el presente curso académico.  
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 CONTENIDOS 
 
La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a                 
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía,          
estructura los contenidos de la materia troncal de Tecnología en 4º de la ESO en torno                
a 6 grandes bloques.  
 
 
Bloque 1. Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 
Elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica: telefonía         
móvil y comunicación vía satélite. Descripción y principios técnicos. Tipología de           
redes. Conexiones a Internet. Publicación e intercambio de información en          
medios digitales. Conceptos básicos e introducción a los lenguajes de          
programación. Programa fuente y programa ejecutable, compilación y ejecución         
de un programa, algoritmos, diagrama de flujo y simbología. Programas          
estructurados: constantes, variables, estructuras básicas de control, funciones,        
etc. Uso de ordenadores y otros sistemas de intercambio de información. Uso            
racional de servicios de Internet: control y protección de datos. Internet de las             
cosas (IoT). 

 
Bloque 2. Instalaciones en viviendas. 

 
Instalaciones características: instalación eléctrica, instalación agua sanitaria,       
instalación de saneamiento. Otras instalaciones: calefacción, gas, aire        
acondicionado, domótica. Normativa, simbología, análisis y montaje de        
instalaciones básicas. Ahorro energético en una vivienda. Arquitectura        
bioclimática. 

 
Bloque 3. Electrónica. 

 
Electrónica analógica. Componentes básicos. Simbología y análisis de circuitos         
elementales. Montaje de circuitos sencillos. Electrónica digital. Aplicación del         
álgebra de Boole a problemas tecnológicos básicos. Funciones lógicas. Puertas          
lógicas. Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos           
electrónicos. Descripción y análisis de sistemas electrónicos por bloques:         
entrada, salida y proceso. Circuitos integrados simples. 

 
 
Bloque 4. Control y robótica. 
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Sistemas automáticos, componentes característicos de dispositivos de control.        
Sensores digitales y analógicos básicos. Actuadores. Diseño y construcción de          
robots. Grados de libertad. Características técnicas. El ordenador como         
elemento de programación y control. Lenguajes básicos de programación.         
Arquitectura y características básicas de plataformas de hardware de control,          
ventajas del hardware libre sobre el privativo. Aplicación de tarjetas          
controladoras o plataformas de hardware de control en la experimentación con           
prototipos diseñados. Diseño e impresión 3D. Cultura MAKER. 

 
 
Bloque 5. Neumática e hidráulica. 

 
Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. Componentes. Simbología.        
Principios físicos de funcionamiento. Montajes sencillos. Uso de simuladores en          
el diseño de circuitos básicos. Aplicación en sistemas industriales. 

 
Bloque 6. Tecnología y Sociedad. 

 
Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. Analizar objetos            
técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos. Valorar la repercusión de            
la tecnología en el día a día. Desarrollo sostenible y obsolescencia programada. 

 
 
Aunque los contenidos se han enumerado en el mismo orden en el que aparecen              
recogidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, a fin de dar coherencia al                
currículo, la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo                
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de           
Andalucía, recomienda trabajar en primer lugar los bloques: 3, de Electrónica, 4, sobre             
Control y Robótica y 5, de Neumática e Hidráulica, sin que ello excluya otras              
posibilidades, siempre desde un punto de vista flexible y adaptado al entorno. Esta             
organización implica introducir contenidos de programación dentro del bloque de          
Control y Robótica, fundamentalmente el uso de lenguajes de programación que           
permitan el control programado de dispositivos o máquinas. Esto se verá más            
detalladamente en el epígrafe sobre secuenciación de contenidos y relaciones          
curriculares. 
 
Señalar también, al considerar que la materia pertenece al plan de bilingüismo del             
centro, según se indica en las INSTRUCCIONES 7/2020 de 8 de junio, sobre la              
organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 2020/2021, que            
los contenidos impartidos en inglés deberán ser del 60 %, cumpliéndose así la             

12 



normativa que establece un mínimo en el 50 % . Para ello, como indica la Guía                
informativa sobre enseñanza bilingüe en centros, publicada en 2013, se dará prioridad            
a la comunicación y a la fluidez comunicativa más que a los errores de producción en                
inglés que serán corregidos en coordinación con el profesorado de inglés del centro y              
con el/la auxiliar de conversación. En todo caso, nunca se penalizará un nivel de              
dominio de lengua inglesa insuficiente, dando prioridad a los contenidos de la materia.  
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 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 
 
Tal y como se recoge en la Orden de 14 de julio de 2016 en su artículo 14 apartado 1,                    
los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias            
clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final son los                  
criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje.  
 
Con la idea de informar de dichos referentes de evaluación, mencionamos aquí estos             
teniendo en cuenta que la numeración asignada a los criterios de evaluación se             
corresponde exactamente con la establecida en la Orden de 14 de julio de 2016 y en el                 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 
 
Con respecto a los estándares de aprendizaje debemos indicar que, en el artículo 2 de               
dicha Orden se señala: “Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje             
evaluables de las materias del bloque de asignaturas específicas correspondientes a la            
Educación Secundaria Obligatoria son los del currículo básico fijados para dichas           
materias en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.”, por tanto, siendo             
Tecnología en 2º de la ESO y 3º de la ESO materias específicas los estándares de                
aprendizaje que se muestran a continuación son los que aparecen en el R.D.             
1105/2014. 
 
Por otro lado, como se señala en el artículo 6 bis de la LOMCE en su apartado 2: 

 
“En Educación Primaria, en Educación Secundaria Obligatoria y en Bachillerato,          
las asignaturas se agruparán en tres bloques, de asignaturas troncales, de           
asignaturas específicas y de asignaturas de libre configuración autonómica,         
sobre los que las Administraciones educativas y los centros docentes realizarán           
sus funciones de la siguiente forma: 
 
a) Corresponderá al Gobierno: 

1º. Determinar los contenidos comunes, los estándares de aprendizaje         
evaluables y el horario lectivo mínimo del bloque de asignaturas troncales. 
2º. Determinar los estándares de aprendizaje evaluables relativos a los          
contenidos del bloque de asignaturas específicas. 

 
 
(…) 
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c) Dentro de la regulación y límites establecidos por el Gobierno, a través del              
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de acuerdo con los apartados           
anteriores, las Administraciones educativas podrán: 

 
1.º Complementar los contenidos del bloque de asignaturas troncales. 
2.º Establecer los contenidos de los bloques de asignaturas específicas y           
de libre configuración autonómica. 
3.º Realizar recomendaciones de metodología didáctica para los centros         
docentes de su competencia. 
(...) 
6.º En relación con la evaluación durante la etapa, complementar los           
criterios de evaluación relativos a los bloques de asignaturas troncales y           
específicas, y establecer los criterios de evaluación del bloque de          
asignaturas de libre configuración autonómica. 
7.º Establecer los estándares de aprendizaje evaluables relativos a los          
contenidos del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica.” 

 
 
Esto también se recoge en 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., en su artículo 3 apartado c): 
 
“las Administraciones educativas podrán: 

(…) 
7º) Establecer los estándares de aprendizaje evaluables relativos a los          
contenidos del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica.” 

 
 
Es por ello que, en tanto no existan instrucciones aclaratorias al respecto por la              
administración competente o modificación que la subsane, algunos de los criterios de            
evaluación introducidos por la comunidad Andaluza dentro de sus competencias no           
disponen, por el momento, de estándares de aprendizaje.  
 
Como ejemplo, el bloque nº5, que tal y como se señala en la Orden de 14 de julio de                   
2016 (“Se ha incorporado este bloque porque consideramos que debe servir de            
introducción al bloque siguiente.”) por lo que dicho bloque introducido en la comunidad             
autónoma de Andalucía no dispone por el momento de estándares de aprendizaje.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
Bloque 1. Tecnologías de la Comunicación e Información. 
 

1. Analizar los elementos y sistemas que       
configuran la comunicación alámbrica e     
inalámbrica. CMCT, CAA. 
2. Acceder a servicios de intercambio y       
publicación de información digital con criterios de       
seguridad y uso responsable. Conocer los      
principios básicos del funcionamiento de Internet.      
CMCT, CD, SIEP, CAA, CSC. 
3. Elaborar sencillos programas informáticos.     
CMCT, CD, CAA, SIEP. 
4. Utilizar equipos informáticos. CD, CAA. 
5. Conocer las partes básicas del funcionamiento       
de las plataformas de objetos conectados a       
Internet, valorando su impacto social. CMCT, CD,       
CSC. 
 
 
  
 
 

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

1.2. Describe las formas de conexión en la         
comunicación entre dispositivos digitales. 
2.1. Localiza, intercambia y publica información a        

través de Internet empleando servicios de      
localización, comunicación intergrupal y gestores     
de transmisión de sonido, imagen y datos. 
2.2. Conoce las medidas de seguridad aplicables        

a cada situación de riesgo. 
3.1. Desarrolla un sencillo programa informático      
para resolver problemas utilizando un lenguaje de       
programación. 
4.1. Utiliza el ordenador como herramienta de       
adquisición e interpretación de datos, y como       
realimentación de otros procesos con los datos       
obtenidos. 
 

   
Bloque 2. Instalaciones en viviendas. 
 

1. Describir los elementos que componen las       
distintas instalaciones de una vivienda y las       
normas que regulan su diseño y utilización.       
CMCT, CCL. 
2. Realizar diseños sencillos empleando la      
simbología adecuada. CMCT, CAA. 
3. Experimentar con el montaje de circuitos       
básicos y valorar las condiciones que contribuyen       
al ahorro energético. CMCT, SIEP, CAA, CSC. 
4. Evaluar la contribución de la arquitectura de la         
vivienda, sus instalaciones y de los hábitos de        
consumo al ahorro energético. CAA, CSC, CEC. 
 
 

1.1. Diferencia las instalaciones típicas en una       
vivienda. 
1.2. Interpreta y maneja simbología de      
instalaciones eléctricas, calefacción, suministro de     
agua y saneamiento,  aire acondicionado y gas. 
2.1. Diseña con ayuda de software instalaciones       
para una vivienda tipo con criterios de eficiencia        
energética. 
3.1. Realiza montajes sencillos y experimenta y       
analiza su funcionamiento. 
4.1. Propone medidas de reducción del consumo       
energético de una vivienda. 
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Bloque 3. Electrónica. 
 

1. Analizar y describir el funcionamiento y la        
aplicación de un circuito electrónico y sus       
componentes elementales. CMCT, CAA. 
2. Emplear simuladores que faciliten el diseño y        
permitan la práctica con la simbología      
normalizada. 
CMCT, CD, CAA. 
3. Experimentar con el montaje de circuitos       
electrónicos analógicos y digitales elementales,     
describir su funcionamiento y aplicarlos en el       
proceso tecnológico. CMCT, CAA, SIEP. 
4. Realizar operaciones lógicas empleando el      
álgebra de Boole en la resolución de problemas        
tecnológicos sencillos. CMCT, CD. 
5. Resolver mediante puertas lógicas problemas      
tecnológicos sencillos. CMCT, CAA, SIEP. 
6. Analizar sistemas automáticos, describir sus      
componentes. Explicar su funcionamiento, y     
conocer las aplicaciones más importantes de      
estos sistemas. CMCT, CAA, SIEP. 
7. Montar circuitos sencillos. CMCT, CAA, SIEP. 

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

1.2. Explica las características y funciones de        
componentes básicos: resistor, condensador,    
diodo y transistor. 
2.1. Emplea simuladores para el diseño y análisis         

de circuitos analógicos básicos, empleando     
simbología adecuada. 
3.1. Realiza el montaje de circuitos electrónicos        

básicos diseñados previamente. 
4.1. Realiza operaciones lógicas empleando el       

álgebra de Boole. 
4.2. Relaciona planteamientos lógicos con      

procesos técnicos. 
5.1. Resuelve mediante puertas lógicas      

problemas tecnológicos sencillos. 
6.1. Analiza sistemas automáticos, describiendo     
sus componentes. 
7.1. Monta circuitos sencillos. 
 
 
 

   
Bloque 4. Control y robótica. 
 

   
1. Analizar sistemas automáticos y robóticos,      
describir sus componentes. Explicar su     
funcionamiento. CMCT, CAA, CLL. 
2. Montar automatismos sencillos. Diseñar,     
proyectar y construir el prototipo de un robot o         
sistema de control que resuelva un problema       
tecnológico, cumpliendo con unas condiciones     
iniciales. CMCT, SIEP, CAA, CSC. 
3. Desarrollar un programa para controlar un       
sistema automático o un robot y su       
funcionamiento de forma autónoma. CMCT, CD,      
SIEP. 
4. Manejar programas de diseño asistido por       
ordenador de productos y adquirir las habilidades       

   
1.1. Analiza el funcionamiento de automatismos       

en diferentes dispositivos técnicos habituales,     
diferenciando entre lazo abierto y cerrado. 
 2.1. Representa y monta automatismos sencillos. 

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

17 



y los conocimientos básicos para manejar el       
software que controla una impresora 3D. CMCT,       
CD, CAA, SIEP. 
5. Conocer el funcionamiento de una impresora       
3D y diseñar e imprimir piezas necesarias en el         
desarrollo de un proyecto tecnológico. CMCT, CD,       
CAA, SIEP. 
6. Valorar la importancia que tiene para la difusión         
del conocimiento tecnológico la cultura libre y       
colaborativa. CEC 
 
 
 

   
Bloque 5. Neumática e hidráulica. 
 

1. Conocer las principales aplicaciones de las       
tecnologías hidráulica y neumática. CMCT, CEC. 
2. Identificar y describir las características y       
funcionamiento de este tipo de sistemas.      
Principios de funcionamiento, componentes y     
utilización segura en el manejo de circuitos       
neumáticos e hidráulicos. CMCT, CAA, CSC,      
CCL. 
3. Conocer y manejar con soltura la simbología        
necesaria para representar circuitos. CMCT, CAA,      
CCL. 
4. Experimentar con dispositivos neumáticos e      
hidráulicos y/o simuladores informáticos. CMCT,     
CD, CAA, SIEP. 
5. Diseñar sistemas capaces de resolver un       
problema cotidiano utilizando energía hidráulica o      
neumática. CMCT, CAA, SIEP. 

 1.1. Describe las principales aplicaciones de la 
tecnologías hidráulica y neumática. 
2.1 Identifica y describe las características y 
funcionamiento de este tipo de sistemas. 
3.1. Emplea la simbología  nomenclatura para 
representar circuitos cuya finalidad es l de 
resolver un problema tecnológico. 
 4.1. Realiza montajes de circuitos sencillos 
neumáticos  hidráulicos bien con componentes 
reales o mediante simulación. 
 
 

   
Bloque 6. Tecnología y Sociedad. 
 

1. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de         
la historia. CMCT, CAA, CEC, CLL. 
2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos      
mediante el análisis de objetos. CMCT, CAA, CD,        
CLL. 
3. Valorar la repercusión de la tecnología en el día          
a día. Adquirir hábitos que potencien el desarrollo 

  1.1. Identifica los cambios tecnológicos más 
importantes  que se han producido a lo largo de la 
historia de la humanidad. 
2.1. Analiza objetos técnicos y su relación con el          

entorno, interpretando su función histórica y la       
evolución tecnológica. 
3.1. Elabora juicios de valor frente al desarrollo         

tecnológico a partir del análisis de objetos,       
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sostenible. CSC, CEC. 
 
 

relacionado inventos y descubrimientos con el      
contexto en el que se desarrollan. 
3.2. Interpreta las modificaciones tecnológicas,     
económicas y sociales en cada periodo histórico       
ayudándote de documentación escrita y digital. 

 
 
Señalar también, al considerar que la materia pertenece al plan de bilingüismo del             
centro, según se indica en las INSTRUCCIONES 7/2020 de 8 de junio, sobre la              
organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 2020/2021, que,            
como los contenidos impartidos en inglés deberán ser del 60 %, aquellos contenidos             
que se impartan en un idioma concreto deberán ser evaluados en la lengua en la que                
han sido impartidos. En todo caso, se dará prioridad a la comunicación y a la fluidez                
comunicativa más que a los errores de producción en inglés que serán corregidos en              
coordinación con el profesorado de inglés del centro y con el/la auxiliar de             
conversación. Nunca se penalizará un nivel de dominio de lengua inglesa insuficiente,            
dando prioridad a los contenidos de la materia, como indica la Guía informativa sobre              
enseñanza bilingüe en centros, publicada en 2013. 
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CALIFICACIÓN 
 

   
La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a                 
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía,          
establece en el artículo 14 que los referentes para la comprobación del grado de              
adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las                
evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y              
su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables. Por ello la evaluación de la              
presente materia se realizará en función de los criterios de evaluación y los estándares              
de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos. 
 
Además dicho artículo especifica que en la evaluación del proceso de aprendizaje del             
alumnado se considerarán sus características propias y el contexto sociocultural del           
centro.  
 
Por otra parte, tomar como referencia los criterios de evaluación para la evaluación del              
alumnado conlleva la necesidad de incorporar a las prácticas docentes tareas,           
problemas complejos y proyectos vinculados con los contenidos de esta materia que, a             
su vez, deberían estar insertados en contextos específicos, propiciando la colaboración           
entre el profesorado y la aplicación de metodologías innovadoras, lo que facilitará el             
desarrollo de las capacidades de los alumnos y las alumnas y el logro de los objetivos                
de la etapa.  
  
En este sentido, el carácter formativo de la evaluación puede contribuir al desarrollo de              
los centros por lo que implica para la mejora continua de las prácticas docentes y por                
las posibilidades que ofrece para la innovación y la investigación educativa. 
 
Todo ello sin menoscabo de que el alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a               
criterios de plena objetividad y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean             
valorados y reconocidos de manera objetiva, así como a conocer los resultados de sus              
aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la evaluación tenga              
valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 
 
Se presentan a continuación los criterios de calificación que se harán públicos tanto             
para el alumnado como a sus padres, madres o quienes ejerzan su tutela legal para el                
presente curso escolar 2019/2020. 
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Bloque 1: Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

CONTENIDOS:  

Elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica: telefonía         
móvil y comunicación vía satélite. Descripción y principios técnicos. Tipología          
de redes. Conexiones a Internet. Publicación e intercambio de información en           
medios digitales. Conceptos básicos e introducción a los lenguajes de          
programación. Programa fuente y programa ejecutable, compilación y        
ejecución de un programa, algoritmos, diagrama de flujo y simbología.          
Programas estructurados: constantes, variables, estructuras básicas de       
control, funciones, etc. Uso de ordenadores y otros sistemas de intercambio de            
información. Uso racional de servicios de Internet: control y protección de           
datos. Internet de las cosas (IoT). 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

I-1. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica           
e inalámbrica. CMCT, CAA. 2,5 % 

I-2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con            
criterios de seguridad y uso responsable. Conocer los principios básicos del           
funcionamiento de Internet. CMCT, CD, SIEP, CAA, CSC. 

2,5 % 

I-3. Elaborar sencillos programas informáticos. CMCT, CD, CAA, SIEP. 2,5 % 

I-4. Utilizar equipos informáticos. CD, CAA. 2,5 % 

I-5. Conocer las partes básicas del funcionamiento de las plataformas de objetos            
conectados a Internet, valorando su impacto social. CMCT, CD, CSC. 2,5 % 

Bloque 2: Instalaciones en viviendas.  

CONTENIDOS:  

Instalaciones características: instalación eléctrica, instalación agua sanitaria,       
instalación de saneamiento. Otras instalaciones: calefacción, gas, aire        
acondicionado, domótica. Normativa, simbología, análisis y montaje de        
instalaciones básicas. Ahorro energético en una vivienda. Arquitectura        
bioclimática. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

II-1. Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una 
vivienda y las normas que regulan su diseño y utilización. CMCT, CCL. 5 % 

21 



II-2. Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada. CMCT, CAA. 5 % 

II-3.Experimentar con el montaje de circuitos básicos y valorar las condiciones 
que contribuyen al ahorro energético. CMCT, SIEP, CAA, CSC. 2,5 % 

II-4. Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, sus instalaciones y 
de los hábitos de consumo al ahorro energético. CAA, CSC, CEC. 2,5 % 

Bloque 3. Electrónica. 

CONTENIDOS:  
Electrónica analógica. Componentes básicos. Simbología y análisis de        
circuitos elementales. Montaje de circuitos sencillos. Electrónica digital.        
Aplicación del álgebra de Boole a problemas tecnológicos básicos. Funciones          
lógicas. Puertas lógicas. Uso de simuladores para analizar el comportamiento          
de los circuitos electrónicos. Descripción y análisis de sistemas electrónicos          
por bloques: entrada, salida y proceso. Circuitos integrados simples. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

III-1. Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito 
electrónico y sus componentes elementales. CMCT, CAA. 5 % 

III-2. Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la práctica con la 
simbología normalizada. CMCT, CD, CAA. 2,5 % 

III-3. Experimentar con el montaje de circuitos electrónicos analógicos y digitales 
elementales, describir su funcionamiento y aplicarlos en el proceso tecnológico. 
CMCT, CAA, SIEP. 

5 % 

III-4. Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole en la 
resolución de problemas tecnológicos sencillos. CMCT, CD. 5 % 

III-5. Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. 
CMCT, CAA, SIEP. 5 % 

III-6. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes. Explicar su 
funcionamiento, y conocer las aplicaciones más importantes de estos sistemas. 
CMCT, CAA, SIEP. 

2,5 % 

III-7. Montar circuitos sencillos. CMCT, CAA, SIEP 2,5 % 

Bloque 4. Control y robótica. 

CONTENIDOS:  
Sistemas automáticos, componentes característicos de dispositivos de control.        
Sensores digitales y analógicos básicos. Actuadores. Diseño y construcción de          
robots. Grados de libertad. Características técnicas. El ordenador como         
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elemento de programación y control. Lenguajes básicos de programación.         
Arquitectura y características básicas de plataformas de hardware de control,          
ventajas del hardware libre sobre el privativo. Aplicación de tarjetas          
controladoras o plataformas de hardware de control en la experimentación con           
prototipos diseñados. Diseño e impresión 3D. Cultura MAKER. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

IV- 1. Analizar sistemas automáticos y robóticos, describir sus componentes. 
Explicar su funcionamiento. CMCT, CAA, CLL. 5 % 

IV-2. Montar automatismos sencillos. Diseñar, proyectar y construir el prototipo 
de un robot o sistema de control que resuelva un problema tecnológico, 
cumpliendo con unas condiciones iniciales. CMCT, SIEP, CAA, CSC. 

2,5 % 

IV-3. Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot y 
su funcionamiento de forma autónoma. CMCT, CD, SIEP. 2,5 % 

IV-4. Manejar programas de diseño asistido por ordenador de productos y 
adquirir las habilidades y los conocimientos básicos para manejar el software que 
controla una impresora 3D. CMCT, CD, CAA, SIEP. 

2,5 % 

IV-5. Conocer el funcionamiento de una impresora 3D y diseñar e imprimir 
piezas necesarias en el desarrollo de un proyecto tecnológico. CMCT, CD, CAA, 
SIEP. 

2,5 % 

IV-6. Valorar la importancia que tiene para la difusión del conocimiento           
tecnológico la cultura libre y colaborativa. CEC 2,5 % 

Bloque 5. Neumática e hidráulica.  

CONTENIDOS: 

Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. Componentes. Simbología.        
Principios físicos de funcionamiento. Montajes sencillos. Uso de simuladores         
en el diseño de circuitos básicos. Aplicación en sistemas industriales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

V-1. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y 
neumática. CMCT, CEC. 5 % 

V-2. Identificar y describir las características y funcionamiento de este tipo de 
sistemas. Principios de funcionamiento, componentes y utilización segura en el 
manejo de circuitos neumáticos e hidráulicos. CMCT, CAA, CSC, CCL. 

5 % 

V-3. Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para representar 
circuitos. CMCT, CAA, CCL. 5 % 
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V-4. Experimentar con dispositivos neumáticos e hidráulicos y/o simuladores 
informáticos. CMCT, CD, CAA, SIEP. 2,5 % 

V-5. Diseñar sistemas capaces de resolver un problema cotidiano utilizando 
energía hidráulica o neumática. CMCT, CAA, SIEP. 2,5 % 

Bloque 6. Tecnología y Sociedad. 

CONTENIDOS:  
Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. Analizar objetos            
técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos. Valorar la repercusión           
de la tecnología en el día a día. Desarrollo sostenible y obsolescencia            
programada. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

VI-1. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. CMCT, CAA, 
CEC, CLL. 2,5 % 

VI-2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos. 
CMCT, CAA, CD, CLL. 2,5 % 

VI-3. Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día. Adquirir hábitos que 
potencien el desarrollo sostenible. CSC, CEC. 2,5 % 

 
 
En el artículo 15 de la Orden de 14 de julio de 2016, se indican los instrumentos de 
calificación a utilizar por el profesorado especificando que: “El profesorado llevará a 
cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la 
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración 
personal en relación con los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las 
competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o 
instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, 
ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado.” 
Todos esos instrumentos serán utilizados para evaluar cada uno de los criterios de 
evaluación que se han señalado previamente.  
 
Al considerar que la materia pertenece al plan de bilingüismo del centro, según se              
indica en las INSTRUCCIONES 7/2020 de 8 de junio, sobre la organización y             
funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 2020/2021, los contenidos           
impartidos en inglés deberán ser, al menos, del 60 %, cumpliéndose así la normativa              
que establece un mínimo en el 50 % . Se dará prioridad a la comunicación y la fluidez                  
comunicativa, como indica la Guía informativa sobre enseñanza bilingüe en centros,           
publicada en 2013, mientras que los errores de producción en inglés serán corregidos             
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en coordinación con el profesorado de inglés del centro y con el/la auxiliar de              
conversación. En todo caso, nunca se penalizará un nivel de dominio de lengua inglesa              
insuficiente, dando prioridad a los contenidos de la materia. Por último, recordar que             
aquellos contenidos que se impartan en lengua inglesa deberán ser evaluados en la             
lengua en la que han sido impartidos, pudiendo utilizar, para ello, además de los              
instrumentos de calificación anteriormente señalados, los siguientes: exposiciones        
orales, trabajos de investigación en red, debates orales en el grupo, proyectos,            
exámenes y demaś pruebas escritas u orales además del seguimiento continuo y diario             
por parte del profesorado. 
 
Se reconoce el derecho del alumnado a ser evaluado conforme a criterios de plena              
objetividad y a que su dedicación,esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos            
de manera objetiva. Además, el alumnado y sus familias tendrán derecho a conocer los              
resultados de sus aprendizajes obtenidos a través de la evaluación con la finalidad             
formativa de que exista un compromiso en la mejora de la educación de cada              
estudiante. En este sentido, cada trimestre se dará una calificación que considere el             
grado de adquisición de los objetivos y competencias claves siguiendo la ponderación            
del total de criterios de evaluación que se hayan impartido en ese trimestre. 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS y RELACIONES CURRICULARES 
 
En la Orden de 14 de julio de 2016 en su artículo 2 apartado 6, se señala que en la                    
programación se hará constar la concreción de objetivos, la adecuación de la            
secuenciación de los contenidos,los criterios, procedimientos e instrumentos de         
evaluación y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el              
establecimiento de la metodología didáctica. Una vez concretados el resto de           
elementos, en este epígrafe vamos a clarificar la vinculación de elementos del currículo             
junto a la secuenciación de los contenidos.  
 
Si bien los contenidos y criterios de evaluación se han enumerado en el mismo orden               
en el que aparecen recogidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, a fin                
de dar coherencia al currículo, la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla                  
el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad           
Autónoma de Andalucía, recomienda trabajar en primer lugar los bloques: 3, de            
Electrónica, 4, sobre Control y Robótica y 5, de Neumática e Hidráulica, sin que ello               
excluya otras posibilidades, siempre desde un punto de vista flexible y adaptado al             
entorno. Esta organización implica introducir contenidos de programación dentro del          
bloque de Control y Robótica, fundamentalmente el uso de lenguajes de programación            
que permitan el control programado de dispositivos o máquinas. Esto se verá más             
detalladamente en el epígrafe sobre  
 
Para ello, se establece, a continuación, la temporización de los contenidos en las             
siguientes unidades didácticas. Esta temporización podría modificarse a lo largo del           
curso para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y en función de los recursos             
disponibles en el centro o por situaciones sobrevenidas en los términos acordados en             
el epígrafe revisión de la programación.  
 
Recordando que como la materia pertenece al plan de bilingüismo del centro, según se              
indica en las INSTRUCCIONES 7/2020 de 8 de junio, sobre la organización y             
funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 2020/2021, los contenidos           
impartidos en inglés deberán ser, según acuerdo del departamento, de al menos, el 60              
%, cumpliéndose así la normativa que establece un mínimo en el 50 %. Este hecho               
queda reflejado en la impartición de los contenidos señalados en las unidades didáctias             
que a continuación se muestran. Como indica la Guía informativa sobre enseñanza            
bilingüe en centros, publicada en 2013, se dará prioridad a la comunicación y a la               
fluidez comunicativa más que a los errores de producción en inglés que serán             
corregidos en coordinación con el profesorado de inglés del centro y con el/la auxiliar              
de conversación y nunca se penalizará un nivel de dominio de lengua inglesa             
insuficiente, dando prioridad a los contenidos de la materia. En todo caso, como se              
indica en la Orden de 28 de junio de 2011 que regula la enseñanza bilingüe en                
Andalucía, solo servirán para mejorar los resultados obtenidos por el alumnado.  
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Por último, señalar que aquellos contenidos que se impartan en lengua inglesa deberán             
ser evaluados en la lengua en la que han sido impartidos, pudiendo utilizar, para ello               
exposiciones orales, trabajos de investigación en red, debates orales en el grupo,            
proyectos, exámenes y demaś pruebas escritas u orales además del seguimiento           
continuo y diario por parte del profesorado. 
 
 

UNIT 1: PROJECT: A ROBOT THAT GOES TO THE LIGHT 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE % 

Automatic systems: 
Input, process and 
Output.  

IV 1. Analizar sistemas automáticos y robóticos, describir sus componentes. 
Explicar su funcionamiento. CMCT, CAA, CLL. (Analiza el funcionamiento de 
automatismos en diferentes dispositivos técnicos habituales, diferenciando entre 
lazo abierto y cerrado.) 

5% 

Automatic systems: 
Sensors, control logic 
and actuators  

III.6. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes. Explicar su 
funcionamiento, y conocer las aplicaciones más importantes de estos sistemas. 
CMCT, CAA, SIEP. (Analiza sistemas automáticos, describiendo sus 
componentes.) 

2.5% 

Basic components in 
electronics.  

III.1. Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito 
electrónico y sus componentes elementales. CMCT, CAA. (1.2. Explica las 
características y funciones de componentes básicos: resistor, condensador, 
diodo y transistor.) 

5% 

The technical report: 
Needs, Information 

I.2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con 
criterios de seguridad y uso responsable. Conocer los principios básicos del 
funcionamiento de Internet. CMCT, CD, SIEP, CAA, CSC.  (Localiza, intercambia 
y publica información a través de Internet empleando servicios de localización, 
comunicación intergrupal y gestores de transmisión de sonido, imagen y datos.) 

2.5% 

Using simulators to 
assist the technical 
report: Technical planes 

III.2. Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la práctica con la 
simbología normalizada. CMCT, CD, CAA. (Emplea simuladores para el diseño y 
análisis de circuitos analógicos básicos, empleando simbología adecuada.) 

2.5% 

Designing the robot. 
The technical report: 
Technical drawings 

IV. 4. Manejar programas de diseño asistido por ordenador de productos y            
adquirir las habilidades y los conocimientos básicos para manejar el software que            
controla una impresora 3D. CMCT, CD, CAA, SIEP.  
 

2.5% 

Circuit  assembly on 
protoboard 

III-3. Experimentar con el montaje de circuitos electrónicos analógicos y digitales 
elementales, describir su funcionamiento y aplicarlos en el proceso tecnológico. 
CMCT, CAA, SIEP. (Realiza el montaje de circuitos electrónicos básicos 
diseñados previamente) 

5% 

The technical report: 
Planning work (List of 
tools and List of 
materials) 

III.1. Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito 
electrónico y sus componentes elementales. CMCT, CAA. (1.2. Explica las 
características y funciones de componentes básicos: resistor, condensador, 
diodo y transistor.) 

5% 
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The technical report: 
Budget 

I.4. Utilizar equipos informáticos. CD, CAA. (Utiliza el ordenador como 
herramienta de adquisición e interpretación de datos, y como realimentación de 
otros procesos con los datos obtenidos.) 

2.5% 

Assembling the robot 
(technical report:) 
Building and Progress 
Status Sheet 

IV-2. Montar automatismos sencillos. Diseñar, proyectar y construir el prototipo 
de un robot o sistema de control que resuelva un problema tecnológico, 
cumpliendo con unas condiciones iniciales. CMCT, SIEP, CAA, CSC. 
(Representa y monta automatismos sencillos.) 
 

2.5% 

Circuit  assembly III.7. Montar circuitos sencillos. CMCT, CAA, SIEP.(Monta circuitos sencillos.) 2.5% 

Maker Movement ( 
technical report) testing 
and evaluation 

IV-6. Valorar la importancia que tiene para la difusión del conocimiento           
tecnológico la cultura libre y colaborativa. CEC 

2.5% 

The technical report: 
publishing your project 

I.2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con 
criterios de seguridad y uso responsable. Conocer los principios básicos del 
funcionamiento de Internet. CMCT, CD, SIEP, CAA, CSC.  (Localiza, intercambia 
y publica información a través de Internet empleando servicios de localización, 
comunicación intergrupal y gestores de transmisión de sonido, imagen y datos.) 

2.5% 

 
 

UNIT 2: PROJECT: TRAFFIC LIGHT CROSSING 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE % 

The technical report: 
Needs, Information 

I.2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con 
criterios de seguridad y uso responsable. Conocer los principios básicos del 
funcionamiento de Internet. CMCT, CD, SIEP, CAA, CSC.  (Localiza, intercambia 
y publica información a través de Internet empleando servicios de localización, 
comunicación intergrupal y gestores de transmisión de sonido, imagen y datos.) 

2.5% 

Digital and analog 
electronic. Boole’s 
algebra. Logic doors 
and logic functions.  
 

III.4. Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole en la resolución 
de problemas tecnológicos sencillos. CMCT, CD. (Realiza operaciones lógicas 
empleando el álgebra de Boole.  4.2. Relaciona planteamientos lógicos con 
procesos técnicos.) 

5% 

Applying Booleś 
algebra to technological 
systems.  

III.5. Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. CMCT, 
CAA, SIEP. (Resuelve mediante puertas lógicas problemas tecnológicos 
sencillos.) 

5% 

Microcontroller: 
architecture. Algorithm 
and programming. 
Technical planes: circuit 
and source code. 

IV. 3. Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot y              
su funcionamiento de forma autónoma. CMCT, CD, SIEP. (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.) 

2.5% 

3D Printer. Designing 
the automatism system. 

IV. 5. Conocer el funcionamiento de una impresora 3D y diseñar e imprimir             
piezas necesarias en el desarrollo de un proyecto tecnológico. CMCT, CD, CAA,            

2.5% 
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The technical report: 
Technical drawings 

SIEP. 
 

Circuit  assembly on 
protoboard 

III-3. Experimentar con el montaje de circuitos electrónicos analógicos y digitales 
elementales, describir su funcionamiento y aplicarlos en el proceso tecnológico. 
CMCT, CAA, SIEP. (Realiza el montaje de circuitos electrónicos básicos 
diseñados previamente) 

5% 

The technical report: 
Planning work (List of 
tools and List of 
materials) 

III.1. Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito 
electrónico y sus componentes elementales. CMCT, CAA. (1.2. Explica las 
características y funciones de componentes básicos: resistor, condensador, 
diodo y transistor.) 

5% 

The technical report: 
Budget 

I.4. Utilizar equipos informáticos. CD, CAA. (Utiliza el ordenador como 
herramienta de adquisición e interpretación de datos, y como realimentación de 
otros procesos con los datos obtenidos.) 

2.5% 

Assembling the 
automatism (technical 
report:) Building and 
Progress Status Sheet 

IV-2. Montar automatismos sencillos. Diseñar, proyectar y construir el prototipo 
de un robot o sistema de control que resuelva un problema tecnológico, 
cumpliendo con unas condiciones iniciales. CMCT, SIEP, CAA, CSC. 
(Representa y monta automatismos sencillos.) 
 

2.5% 

Circuit  assembly III.7. Montar circuitos sencillos. CMCT, CAA, SIEP.(Monta circuitos sencillos.) 2.5% 

Maker Movement 
(technical report) testing 
and evaluation 

IV-6. Valorar la importancia que tiene para la difusión del conocimiento           
tecnológico la cultura libre y colaborativa. CEC 

2.5% 

The technical report: 
publishing your project 

I.2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con 
criterios de seguridad y uso responsable. Conocer los principios básicos del 
funcionamiento de Internet. CMCT, CD, SIEP, CAA, CSC.  (Localiza, intercambia 
y publica información a través de Internet empleando servicios de localización, 
comunicación intergrupal y gestores de transmisión de sonido, imagen y datos.) 

2.5% 

 
 

UNIT 3: PROJECT: A DOMOTIC HOUSE 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE % 

Facilities in a house 
(technical report:) 
Needs. 

II.1. Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una 
vivienda y las normas que regulan su diseño y utilización. CMCT, CCL. 
(Diferencia las instalaciones típicas en una vivienda. 1.2. Interpreta y maneja 
simbología de instalaciones eléctricas, calefacción, suministro de agua y 
saneamiento,  aire acondicionado y gas.) 

5% 

Finding facilities plans 
(technical report:) 
Information 

I.2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con 
criterios de seguridad y uso responsable. Conocer los principios básicos del 
funcionamiento de Internet. CMCT, CD, SIEP, CAA, CSC.  (Localiza, intercambia 
y publica información a través de Internet empleando servicios de localización, 
comunicación intergrupal y gestores de transmisión de sonido, imagen y datos.) 

2.5% 
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Facility plans (technical 
report: individual design 
and selection) 

II-2. Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada. CMCT, CAA.          
(Diseña con ayuda de software instalaciones para una vivienda tipo con criterios            
de eficiencia energética.) 

5% 

Installation of facilities II-3.Experimentar con el montaje de circuitos básicos y valorar las condiciones 
que contribuyen al ahorro energético. CMCT, SIEP, CAA, CSC. (Realiza 
montajes sencillos y experimenta y analiza su funcionamiento.) 

2.5% 

Wired and wireless   
technologies.  

I.1. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica           
e inalámbrica. CMCT, CAA. (Describe los elementos y sistemas fundamentales          
que se utilizan en la comunicación alámbrica e inalámbrica. 1.2. Describe las            
formas de conexión en la comunicación entre dispositivos digitales. ) 

2.5% 

Microcontroller: 
architecture and 
programming. Technical 
planes: circuit and 
source code. 

IV. 3. Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot y              
su funcionamiento de forma autónoma. CMCT, CD, SIEP. (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.) 

2.5% 

Programming a 
controlling app: 
Algorithm and flowchart. 
Source code and 
compiling. Technical 
planes: circuit and 
source code. 

I.3. Elaborar sencillos programas informáticos. CMCT, CD, CAA, SIEP.         
(Desarrolla un sencillo programa informático para resolver problemas utilizando         
un lenguaje de programación.) 

2.5% 

Designing the domotic 
house. The technical 
report: Technical 
drawings 

IV. 4. Manejar programas de diseño asistido por ordenador de productos y            
adquirir las habilidades y los conocimientos básicos para manejar el software que            
controla una impresora 3D. CMCT, CD, CAA, SIEP.  
 

2.5% 

Circuit  assembly on 
protoboard 

III-3. Experimentar con el montaje de circuitos electrónicos analógicos y digitales 
elementales, describir su funcionamiento y aplicarlos en el proceso tecnológico. 
CMCT, CAA, SIEP. (Realiza el montaje de circuitos electrónicos básicos 
diseñados previamente) 

5% 

The technical report: 
Planning work (List of 
tools and List of 
materials) 

III.1. Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito 
electrónico y sus componentes elementales. CMCT, CAA. (1.2. Explica las 
características y funciones de componentes básicos: resistor, condensador, 
diodo y transistor.) 

5% 

The technical report: 
Budget 

I.4. Utilizar equipos informáticos. CD, CAA. (Utiliza el ordenador como 
herramienta de adquisición e interpretación de datos, y como realimentación de 
otros procesos con los datos obtenidos.) 

2.5% 

Assembling the 
automatism (technical 
report:) Building and 
Progress Status Sheet 

IV-2. Montar automatismos sencillos. Diseñar, proyectar y construir el prototipo 
de un robot o sistema de control que resuelva un problema tecnológico, 
cumpliendo con unas condiciones iniciales. CMCT, SIEP, CAA, CSC. 
(Representa y monta automatismos sencillos.) 
 

2.5% 
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Circuit  assembly III.7. Montar circuitos sencillos. CMCT, CAA, SIEP.(Monta circuitos sencillos.) 2.5% 

Energetic efficiency 
(technical report) testing 
and evaluation 

II-4. Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, sus instalaciones y             
de los hábitos de consumo al ahorro energético. CAA, CSC, CEC. (Propone            
medidas de reducción del consumo energético de una vivienda.) 

2.5% 

The technical report: 
publishing your project 

I.2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con 
criterios de seguridad y uso responsable. Conocer los principios básicos del 
funcionamiento de Internet. CMCT, CD, SIEP, CAA, CSC.  (Localiza, intercambia 
y publica información a través de Internet empleando servicios de localización, 
comunicación intergrupal y gestores de transmisión de sonido, imagen y datos.) 

2.5% 

 
 
 

UNIT 4: PROJECT: A HYDRAULIC ARM 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE % 

Technological evolution 
in history (technical 
report:) Needs. 

VI.1. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. CMCT, CAA, CEC, 
CLL. (Identifica los cambios tecnológicos más importantes  que se han producido 
a lo largo de la historia de la humanidad.) 

2.5% 

Influence of Technology 
on society. 

VI. 3. Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día. Adquirir hábitos que                
potencien el desarrollo sostenible. CSC, CEC. (Elabora juicios de valor frente al            
desarrollo tecnológico a partir del análisis de objetos, relacionado inventos y           
descubrimientos con el contexto en el que se desarrollan. 3.2. Interpreta las            
modificaciones tecnológicas, económicas y sociales en cada periodo histórico         
ayudándote de documentación escrita y digital. ) 

2.5% 

The technology next to 
come: IoT, A.I.,... 

I.5. Conocer las partes básicas del funcionamiento de las plataformas de objetos            
conectados a Internet, valorando su impacto social. CMCT, CD, CSC. 

2.5% 

Hydraulic and 
pneumatic technologies 
(technical report: 
Information) 

V.1. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y 
neumática. CMCT, CEC. Describe las principales aplicaciones de la tecnologías 
hidráulica y neumática.) 

5% 

Hydraulic and 
pneumatic systems. 
Components and 
symbology. 

V.2. Identificar y describir las características y funcionamiento de este tipo de 
sistemas. Principios de funcionamiento, componentes y utilización segura en el 
manejo de circuitos neumáticos e hidráulicos. CMCT, CAA, CSC, CCL. (Identifica 
y describe las características y funcionamiento de este tipo de sistemas.) 

5% 

Physical principles on 
Hydraulic and 
pneumatic systems and 
components. 

VI. 2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos. 
CMCT, CAA, CD, CLL. (Analiza objetos técnicos y su relación con el entorno, 
interpretando su función histórica y la evolución tecnológica.) 

2.5% 

Basic hydraulic and 
pneumatic circuits. 

V.3. Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para representar 
circuitos. CMCT, CAA, CCL. ( Emplea la simbología  nomenclatura para 
representar circuitos cuya finalidad es la de resolver un problema tecnológico.) 

5% 

Hydraulic and V. 4. Experimentar con dispositivos neumáticos e hidráulicos y/o simuladores          2.5% 
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pneumatic simulation informáticos. CMCT, CD, CAA, SIEP. (Realiza montajes de circuitos sencillos          
neumáticos  hidráulicos bien con componentes reales o mediante simulación.) 

Designing the Hydraulic 
system of the Arm 
(technical report: 
Technical drawings) 

V. 5. Diseñar sistemas capaces de resolver un problema cotidiano utilizando           
energía hidráulica o neumática. CMCT, CAA, SIEP. 

2.5% 

Designing the Arm. The 
technical report: 
Technical drawings 

IV. 4. Manejar programas de diseño asistido por ordenador de productos y            
adquirir las habilidades y los conocimientos básicos para manejar el software que            
controla una impresora 3D. CMCT, CD, CAA, SIEP.  
 

2.5% 

The technical report: 
Planning work (List of 
tools and List of 
materials) 

V. 5. Diseñar sistemas capaces de resolver un problema cotidiano utilizando           
energía hidráulica o neumática. CMCT, CAA, SIEP. 

2.5% 

The technical report: 
Budget 

I.4. Utilizar equipos informáticos. CD, CAA. (Utiliza el ordenador como 
herramienta de adquisición e interpretación de datos, y como realimentación de 
otros procesos con los datos obtenidos.) 

2.5% 

Assembling the 
hydraulic arm (technical 
report:) Building and 
Progress Status Sheet 

IV-2. Montar automatismos sencillos. Diseñar, proyectar y construir el prototipo 
de un robot o sistema de control que resuelva un problema tecnológico, 
cumpliendo con unas condiciones iniciales. CMCT, SIEP, CAA, CSC. 
(Representa y monta automatismos sencillos.) 
 

2.5% 

Evaluating the arm 
(technical report: 
testing and evaluation) 

VI. 3. Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día. Adquirir hábitos que                
potencien el desarrollo sostenible. CSC, CEC. (Elabora juicios de valor frente al            
desarrollo tecnológico a partir del análisis de objetos, relacionado inventos y           
descubrimientos con el contexto en el que se desarrollan.) 

2.5% 

The technical report: 
publishing your project 

I.2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con 
criterios de seguridad y uso responsable. Conocer los principios básicos del 
funcionamiento de Internet. CMCT, CD, SIEP, CAA, CSC.  (Localiza, intercambia 
y publica información a través de Internet empleando servicios de localización, 
comunicación intergrupal y gestores de transmisión de sonido, imagen y datos.) 

2.5% 

 
 
 

 
La secuenciación temporal, a lo largo de todo el curso y con la salvedad de que puede                 
ser modificada para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y en función de los             
recursos disponibles en el centro o por situaciones sobrevenidas en los términos            
acordados en el epígrafe Seguimiento de la programación, es la siguiente: 
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Temporización de 4º ESO Tecnología 

1er Trimestre UNIT 1: PROJECT: A ROBOT THAT GOES TO THE LIGHT 
UNIT 2: PROJECT: TRAFFIC LIGHT CROSSING 

2º Trimestre UNIT 3: PROJECT: A DOMOTIC HOUSE 

3er Trimestre UNIT 4: PROJECT: A HYDRAULIC ROBOTIC ARM 
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PLAN DE BILINGÜÍSMO 
 
En las instrucciones de 15 de mayo de 2019 sobre la organización y funcionamiento de               
la enseñanza bilingüe en el curso 2019/2020 se indica que la Orden de 28 de junio de                 
2011 regula la enseñanza bilingüe en Andalucía. Dicha Orden de 28 de junio de 2011,               
según se recoge, está modificada por la Orden del 1 de Agosto de 2016 al indicarse                
que: “Tendrán la consideración de centros bilingües los centros docentes de educación            
infantil de segundo ciclo, educación primaria y educación secundaria que impartan           
determinadas áreas, ámbitos, materias o módulos profesionales no lingüísticos del          
currículo de una o varias etapas educativas en, al menos, el cincuenta por ciento en               
una lengua extranjera”. En este sentido queremos aquí señalar qué contenidos se            
impartirán en inglés en 4º de la ESO asumiendo, tal y como se recoge en el artículo 8                  
de la Orden de 28 de junio de 2011 que en la evaluación de la materia de Tecnología                  
primará el currículo de Tecnología sobre las producciones lingüísticas en inglés. Las            
competencias lingüísticas alcanzadas por el alumnado en inglés, considerando cada          
una de las cinco destrezas comunicativas, serán tenidas en cuenta en la evaluación de              
la materia de Tecnología, en su caso, para mejorar los resultados obtenidos por el              
alumnado. 
 
En 4º de la ESO se tratarán las siguientes unidades didácticas, indicándose, para cada              
una de ellas, los contenidos que se tratarán en ingleś: 
 
UNIT 1: PROJECT: A ROBOT THAT GOES TO THE LIGHT 
 
Automatic systems: Input, process and Output: Sensors, control logic and actuators. 
Basic components in electronics: resistors, capacitors, LED diode, transistor. Maker 
Movement  
 
 
UNIT 2: PROJECT: TRAFFIC LIGHT CROSSING 
Digital and analog electronic. Boole’s algebra. Logic doors and logic functions. Applying 
Booleś algebra to technological systems. Microcontroller: architecture. Algorithm  and 
programming. 3D Printer.  
 
UNIT 3: PROJECT: A DOMOTIC HOUSE 
 
Facilities in a house. Installation of facilities. Energetic efficiency. Wired and wireless 
technologies. Algorithm and flowchart. Source code and compiling. 
 
UNIT 4: PROJECT: A HYDRAULIC ROBOTIC ARM 
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Technological evolution in history. Influence of Technology. The technology next to 
come: IoT, A.I.,... Hydraulic and pneumatic technologies. Hydraulic and pneumatic 
systems. Components and symbology. Physical principles. Basic hydraulic and 
pneumatic circuits. 
 

Señalar también que, según se indica en las INSTRUCCIONES 7/2020 de 8 de junio,              
sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso            
2020/2021, que se tendrá en cuenta la información que el profesorado de inglés señale              
tras su evaluación inicial para tomar las medidas educativas necesarias. También,           
como indica la Guía informativa sobre enseñanza bilingüe en centros, publicada en            
2013, se dará prioridad a la comunicación y a la fluidez comunicativa más que a los                
errores de producción en inglés que serán corregidos en coordinación con el            
profesorado de inglés del centro y con el/la auxiliar de conversación. En todo caso,              
nunca se penalizará un nivel de dominio de lengua inglesa insuficiente, dando prioridad             
a los contenidos de la materia.  
 
Por último, recordar que los contenidos de la materia deberán ser evaluados en la              
lengua en la que han sido impartidos, pudiendo utilizar, para ello exposiciones orales,             
trabajos de investigación en red, debates orales en el grupo, proyectos, actividades,            
tareas, exámenes y demaś pruebas escritas u orales además del seguimiento continuo            
y diario por parte del profesorado. 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Se consideran en este apartado los aspectos para la detección y el tratamiento de las               
dificultades de aprendizaje, tan pronto como se presenten, según se indican en la             
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la                 
Educación Secundaria en Andalucía. 
 
En primer lugar, tal y como se mencionó en la Metodología y de acuerdo con el artículo                 
4 de la Orden de 14 de julio de 2016, el uso de la Moodle en clase y en casa buscará                     
fomentar el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas             
de trabajo individual y cooperativo. 
 
En segundo lugar, como señalamos en el epígrafe de Seguimiento de la programación,             
el profesorado del departamento compartirá las dificultades que están teniendo los           
estudiantes con la materia, sus causas y las medidas que se tomarán para solventar              
esas dificultades. Este documento se utilizará, a final de curso, para la elaboración de              
una memoria de autoevaluación que servirá como modelo de medidas que el            
departamento ha considerado en cada estudiante así como su efectividad. 
 
En tercer lugar, se considera fundamental, como indica la la Orden de 14 de julio de                
2016, establecer una adecuada relación con las familias, con una frecuente           
comunicación, para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos.  
 
Por último, en cuarto lugar y debido a que la materia pertenece al plan de bilingüismo                
del centro, se recuerda que, según se indica en las INSTRUCCIONES 7/2020 de 8 de               
junio, sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso             
2020/2021, el uso del inglés por parte del alumnado solo servirán para mejorar los              
resultados obtenidos, nunca se podrá penalizar un nivel de dominio de lengua inglesa             
insuficiente. Para ello, y siguiendo las indicaciones de la Guía informativa sobre            
enseñanza bilingüe en centros, publicada en 2013, se dará prioridad a la comunicación             
y a la fluidez comunicativa más que a los errores de producción en inglés que serán                
corregidos en coordinación con el profesorado de inglés del centro y con el/la auxiliar              
de conversación. Se recuerda que los contenidos deberán ser evaluados en la lengua             
en la que fueron impartidos. Para ello se podrán utilizar diferentes instrumentos de             
calificación como exposiciones orales, trabajos de investigación en red, debates orales           
en el grupo, proyectos, exámenes y demás pruebas escritas u orales además del             
seguimiento continuo y diario por parte del profesorado. Esto será de especial            
relevancia cuando se detecten estudiantes con alguna dificultad. 
 
Todas las medidas implementadas se regirán por los principios establecidos en el            
artículo 21 de la Orden de 14 de julio de 2016, como son la inclusión y no                 
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discriminación para asegurar la igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el             
sistema educativo de todo el alumnado.  
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES y COMPLEMENTARIAS 
 
Debido a la situación sobrevenida por la covid19, durante este curso escolar, el             
departamento no se plantea realizar ninguna actividad extraescolar ni complementaria          
salvo las planificadas a nivel de centro en Febrero de 2021 y el Día de Atenea, de Abril                  
de 2021. 
 
Lógicamente, esta situación dependerá, en todo momento, de la situación sanitaria           
derivada por la covid19, pudiéndose planificar algunas actividades extraescolares y          
complementarias (visita a empresas locales, visita a plantas de generación de energía            
o de reciclado, industrias que tengan especial relevancia,...) si la situación sanitaria            
mejorara.  
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SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN POR EL DEPARTAMENTO 
 
La presente programación podrá ser modificada en cualquier momento a lo largo del             
presente curso escolar con las justificaciones debidas y buscando la mejora del            
proceso de enseñanza-aprendizaje en función de los recursos disponibles en el centro            
o por situaciones sobrevenidas. Para ello, cada aspecto a modificar deberá ser            
debatido en una reunión del departamento previamente y acordada por todos los            
miembros del departamento. Los cambios que se realicen deberán adjuntarse en la            
memoria de autoevaluación de la programación a final del curso con la idea de              
introducir las mejoras necesarias en la programación para futuros años. 
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PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE 
 
Distinguimos en este epígrafe a aquellos estudiantes que suspendan algún trimestre           
del curso actual de aquellos-as otros que tengan la materia pendiente del curso             
pasado.  
 
Cuando un alumno o alumna suspende un trimestre la materia, el profesor diseñará un              
plan individualizado para cada estudiante analizando las causas del bajo rendimiento y            
planteando medidas que tiendan a recuperar las capacidades no adquiridas del           
trimestre pasado. Este plan será independiente de la nota del segundo trimestre, pero             
le podría servir para aumentar la calificación en aquellos aspectos que el estudiante no              
hubiera superado adecuadamente cara a la evaluación ordinaria de junio. Este           
planteamiento se realizará conjuntamente en una reunión del departamento y se           
añadirá a la memoria de autoevaluación de la presente programación. 
 
Para aquellos estudiantes que tienen materias impartidas por el departamento,          
pendientes de cursos anteriores, el departamento establece los siguientes mecanismos          
de recuperación, no siendo excluyentes.  
 

- Se les entregará a todos los estudiantes, una vez analizadas conjuntamente en            
el departamento las causas que motivaron el suspenso de la materia el curso             
pasado, un cuadernillo de ejercicios de la materia o materias que tenga            
pendientes. El estudiante puede contar con cualquiera de los profesores del           
departamento, previa petición, para resolver las posibles dudas que tengan.          
Dicho cuadernillo deberá ser entregado al profesor o profesora de Tecnología           
que le imparta clase el presente curso, o al jefe de departamento, con todos los               
ejercicios bien hechos en el mes de febrero. Se les devolverá el cuadernillo             
corregido que les servirá para preparar un examen que se realizará en el mes              
de abril, previo aviso. La calificación final de la materia pendiente será la media              
entre la nota del cuadernillo y la nota del exámen. En caso de no entregar el                
cuadernillo, se tendrá en cuenta para la calificación final de la materia pendiente             
únicamente el examen. 
 

- Si el estudiante cursa la materia de Tecnología durante el presente curso escolar             
y dada la secuenciación temporal de los contenidos que presenta tanto en 1er             
ciclo de secundaria como en 4º de la ESO, el departamento comprende que los              
objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación que se están          
considerando en niveles superiores incluyen a los de niveles anteriores por eso            
se recuperará automáticamente la materia de Tecnología pendiente de cursos          
anteriores si aprueba la materia del curso actual, en un nivel superior. Esta             
segunda vía es independiente de la anterior pudiendo un estudiante recuperar la            
materia por cualesquiera de los dos caminos. 
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INDICADORES DE LOGRO PARA LA MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN 
 
Al acabar el curso escolar 2020/2021, se confeccionará una memoria de           
autoevaluación de la presente programación cuya finalidad será establecer un punto de            
partida para la confección de las programaciones de futuros años académicos. Dicha            
memoria de autoevaluación contendrá, al menos, los siguientes apartados: 
 

● Adaptaciones individualizadas que se hayan realizado a estudiantes del curso          
con las características que motivan dichas modificaciones y su valoración final           
acerca del éxito conseguido. 

● Modificaciones de índole global de la programación con las causas que hayan            
dado lugar a dicha modificación y la valoración final de estas con la sugerencia,              
o no, de añadirla para el curso próximo. 

● Comparación del presente curso escolar con los siguientes indicadores junto a           
una valoración cualitativa que procure explicar las razones de variabilidad que se            
encuentran en los siguientes indicadores de logro: 

 
 

INDICADOR Explicación 

 
Valor  

Causas 19/20 20/21 

Proporción de 
elección 4º 
ESO. 

Nº estudiantes que cursa la materia / 
total de estudiantes en 4º ESO 
Ciencias 

   

Grado de 
cumplimiento  

Nº de criterios evaluados / Nº de 
criterios programados  

   

Resultados 
Globales Junio 

Proporción de estudiantes aprobados 
en junio 

   

Resultados 
Junio 

Estudiantes aprobados en junio / total 
menos absentistas 

   

Resultados 
Septiembre 

Estudiantes aprobados en septiembre / 
presentados. 

0 /1   

Satisfacción del 
alumnado 

Puntuación en escala de Likert (1-5) de 
encuesta de satisfacción del alumnado 
(Media y desviación típica) 

Media: 
4.123  

D.T.  0.65 
(57 resp.) 

  

Exposición de 
proyectos ESO 

Nº de clases que presentan proyectos / 
total de clases ESO 

7/9   
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La redacción de la memoria de autoevaluación la realizará el jefe del departamento con              
las aportaciones del resto de miembros del departamento y será debatida entre todos             
ellos para que sirva como punto inicial de debate para la elaboración de la              
programación del curso próximo. 
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ANEXO I: MODELO DE MEMORIA PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE           
PROYECTOS.  
 
La Memoria de un proyecto incluirá los siguientes documentos: 
 

● PORTADA 
● ÍNDICE: El índice tendrá la siguiente estructura: 

 
1. Needs and Information 
2. Individual Designs 
3. Selection 
4. Technical planes 
5. List of Tools 
6. List of Materials 
7. Budget 
8. Progress Status Sheet 
9. Testing and Evaluation 

 
Además todo proyecto deberá ser presentado (Report) a la clase, el centro,.. De manera oral, 
en vídeo,...  Los modelos de documentos a usar son los siguientes: 
 

1. NEEDS and INFORMATION 
 
We consider that … (actual human need)  so we would like to build this invention 
(description). 
 
Similar inventions are / In this web page (URL) we see that…. 
(the student should find reliable information on internet and copy the references he/she 
uses about the invention or the needs) 
 

2. INDIVIDUAL DESIGNS 
We think we can make one of these inventions: 
 

Option A: __________ Option B: __________ Option C: __________ 

 
 
 
 

  

Draft person: ___________ Draft person: ___________ Draft person: ___________ 
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3. SELECTION 

We evaluate every option we have drawn before. We give 1 point if the option is difficult to 
accomplish its function, if it is not beautiful, if it is hard to build or if it is expensive and we give 
until 4 points when we think the object is easy to accomplish its function, it can be decorated, 
easy to build and it is economic because use many recycling materials.  
 

 
 

4. TECHNICAL PLANES 
 

 
 
In an A4 paper with margins and a title block 
we draw the planes that make the project 
easy to understand and build. 
 
Also, we should draw all the circuits or 
mechanisms the project needs to accomplish 
its function. 
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5. LIST OF TOOLS 

We should complete a List of Tools to build our project like this one: 

 
 

6. LIST OF MATERIALS 
We have to make a List of Materials we need to use and why we use it: 
 
 

MATERIALS Quantity Type of Material Characteristics 

    

 
 

 
7. BUDGET 

 
 
 
It is very important to know how 
much money the project costs and 
how much  we could earn selling 
this project. 
 
Check this example: 
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8. PROGRESS STATUS SHEET 
The instructions about how we build the project should be very clear and with, at least, 4 steps 
in order that everybody could construct it again. 
 

 
 

 
9. TESTING AND EVALUATION 

 
We have test our project and we have found these problems: 
 

- Problem 1:               →  We made (this) to solve it. 
- etc... 

 
Vais a presentar vuestro proyecto ante la clase y esta rúbrica se utilizará para evaluar los                
proyectos que vuestros compañeros-as han hecho. Poneos de acuerdo entre todos los miembros             
del equipo para indicar, en la última columna, qué valoración dais a cada uno de los aspectos del                  
proyecto y la presentación que han hecho. 
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 1 2 3 4 NOTA 

DECORACIÓN 
DEL PROYECTO 

No se ha 
decorado el 
proyecto. 

Se ha decorado 
pero no todo, 
no se terminó 
de  decorar. 

Se ha 
decorado todo 
pero no nos 
gusta mucho. 

Se ha decorado 
todo y nos 
gusta como lo 
han hecho.. 

 

ACABADO DEL 
PROYECTO 

No está 
acabado. 

Aunque está 
acabado, no 
parece que sea 
ni resistente, ni 
estable, ni 
rígido.  

No se han 
usado los 
elementos 
vistos en 
clase, por eso 
no cumple 
alguna 
función. 

La estructura es 
resistente, 
estable y rígida 
al usar 
elementos 
como: tirantes o 
triángulos o, 
pilares,... 

 

CONTENIDO de 
la EXPOSICIÓN 
del PROYECTO 

No han 
explicado bien 
cómo se hace 
ese proyecto. 

No han 
explicado 
cómo se 
construye o 
qué materiales 
usan o qué 
herramientas 
necesitan. 

Más o menos 
creo que 
sabríamos 
hacerlo 
aunque no 
estoy seguro 
del todo. 

Nos ha quedado 
claro cómo se 
construye este 
proyecto, las 
partes que hay 
que prestar 
atención, lo que 
necesitamos.. 

 

PARTICIPACIÓ
N del  EQUIPO 
en la 
PRESENTACIÓN 

Ninguno de los 
que han salido 
han explicado 
nada. 

Solamente ha 
hablado uno de 
los miembros 
del equipo. 

Un miembro 
del equipo no 
ha hablado 
nada o casi 
nada. 

Todos han 
explicado cómo 
se hace el 
proyecto. 

 

FORMA de 
PRESENTACIÓN 
del  EQUIPO. 

Hablaban muy 
bajito o muy 
alto y además 
no se les 
entendía y no 
paraban de 
moverse. 

No se movían 
mucho, pero 
tampoco 
hablaban bien 
ni se les 
entendían: se 
liaban, se 
enrollaban 
mucho,.... 

No se movían 
y se les 
comprendía 
bien aunque 
no hablaban 
de manera 
adecuada: con 
muletillas, alto 
o bajo,... 

No nos ponían 
nerviosos, 
hablaban en voz 
adecuada y 
además se les 
entendía 
perfectamente. 

 

 
  

PUNTUACIÓN TOTAL: Equipo: __________  
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ANEXO II: AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN ANTE UN CONFINAMIENTO O LA           
SEMIPRESENCIALIDAD 
 
 

La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a                 
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía,          
establece como un contenido transversal de todo el currículo, entre otros, la utilización             
crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación                
y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su              
utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del             
alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.           
También, en su artículo 4, establece que las tecnologías de la información y de la               
comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de manera habitual            
como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 
 
Estas ideas han servido de base para la presente programación junto a los principios              
del respeto a los distintos ritmos de aprendizaje y el fomento de la autonomía y el                
autoaprendizaje. Para ello, se utilizará en clase y en casa, desde el primer día, el uso                
de la plataforma Moodle con diferentes dispositivos TIC (móvil, ordenador, tablet,...). El            
profesorado comprobará los medios tecnológicos que cada estudiante tiene a su           
disposición así como el acceso a internet con el que cuenta.  
 
Igualmente importante es el tiempo dedicado en clase a enseñar el funcionamiento de             
la Moodle en los primeros días y semanas con la idea de mostrar a los estudiantes                
cómo podrían ellos trabajar de manera autónoma. En este sentido, tanto en la             
enseñanza presencial como la semipresencial o en caso de confinamiento, se propone            
la realización de actividades, tanto voluntarias (de ampliación o de refuerzo de            
contenidos) como obligatorias, con una temporización semanal o quincenal y que           
busque impartir los contenidos programados en la presente programación.  
 
Con respecto a aquellos objetivos, contenidos y criterios de evaluación relacionados           
con el trabajo de un proyecto en el aula-taller, en caso de confinamiento, se podrían               
sustituir por la cumplimentación de la memoria del proyecto pudiendo añadirse la            
fabricación de algún proyecto más sencillos que pueda realizarse en casa y exponerlo             
realizando un vídeo, una pequeña presentación,... 
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El artículo 4 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo                   
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de           
Andalucía, recomienda el fomento del uso de prácticas de trabajo cooperativo. Tanto            
éstas como la ayuda mutua se fomentarán en clase y también a distancia mediante el               
uso de diferentes recursos de Moodle como un Foro de dudas para cada tema, donde               
los estudiantes puedan responderse y ayudarse entre sí, el empleo de chats para el              
trabajo en equipo cooperativo, el uso de documentos colaborativos, entrega de trabajos            
por grupo,... 
 
Este anexo, que trata las modificaciones a realizar en la presente programación, acaba             
señalando que, como se ha indicado en el epígrafe respecto al seguimiento de la              
programación, todo cambio deberá debatirse previamente en una reunión del          
departamento y será reflejada en el acta correspondiente para su inclusión en la             
memoria de autoevaluación final del departamento. 
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