
Programación Tecnología 4º de ESO - TRONCAL

 1.- OBJETIVOS

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 tiene 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  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.

2.- 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,  para la  materia Troncal  de
Tecnología en 4º de la ESO, que la metodología de trabajo debe seguir la misma línea marcada en el primer
ciclo, con el fin de darle continuidad, 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 forma su interés y motivación. Se dará
prioridad a aquellas actividades que tengan un marcado carácter interdisciplinar. 

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.

 3.- 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.



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.

4.- SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS

Además, se establecen recomendaciones que seguimos a la hora de temporizar dichos contenidos ya que
expresa que, aunque 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.

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,  la Orden de 14 de julio de 2016, establece
algunas recomendaciones a fin de dar coherencia al currículo. Así,  se 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. Como recursos adecuados en estos bloques de contenidos se recomienda el uso de
simuladores de circuitos de control eléctrico, electrónico y neumático, así como el manejo de hardware y
software libre en el bloque de Control y Robótica.

U.D. TÍTULO Secuencia temporal

1 INSTALACIONES EN LAS VIVIENDAS SEPTIEMBRE / OCTUBRE

2 ELECTRÓNICA ANALÓGICA NOVIEMBRE / DICIEMBRE

PROYECTO Durante todo el trimestre

TIC – Procesador de Texto Durante todo el trimestre



3 ELECTRÓNICA DIGITAL ENERO / FEBRERO

4 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN MARZO / ABRIL

PROYECTO  Durante todo el trimestre

TIC – Hoja de Cálculo Durante todo el trimestre

5 NEUMÁTICA E HIDRÁULICA ABRIL / MAYO

6 TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD MAYO / JUNIIO

7 CONTROL Y ROBÓTICA JUNIO

TIC – Simulador de circuitos Durante todo el trimestre

5.- 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.

(…)

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. 

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

 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



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.

  

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.

  



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

  

 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  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
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

sistema automático o un robot que funcione de
forma autónoma en función de la realimentación
que recibe del entorno.

  

Bloque 5. Neumática e hidráulica.

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

 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.



problema cotidiano utilizando energía hidráulica
o neumática. CMCT, CAA, SIEP.

  

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

sostenible. CSC, CEC.

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

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

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

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

6.- EVALUACIÓN   

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.

6.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA TECNOLOGÍA de 4º de la  ESO

Criterio de evaluación

Bloque 1: Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

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

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.

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

I-4. Utilizar equipos informáticos. CD, CAA.

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

Bloque 2: Instalaciones en viviendas. 

II-1. Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una vivienda y las



normas que regulan su diseño y utilización. CMCT, CCL.

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

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

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.

Bloque 3: Electrónica.

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

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

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.

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

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

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

III-7. Montar circuitos sencillos. CMCT, CAA, SIEP

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

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.



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

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

Bloque 5: Neumática e hidráulica.

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

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.

V-3. Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para representar circuitos. CMCT,
CAA, CCL.

V-4. Experimentar con dispositivos neumáticos e hidráulicos y/o simuladores informáticos.
CMCT, CD, CAA, SIEP.

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

Bloque 6: Tecnología y Sociedad.

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

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

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

6.2.- SECUENCIACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS

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 considera la evaluación como un proceso
educativo que considera al alumnado como centro y protagonista de su propia evolución, que contribuye a



estimular su interés y su compromiso con el estudio, que lo ayuda a avanzar en el proceso de asunción de
responsabilidades y en el esfuerzo personal, y que le facilita el despliegue de sus potencialidades personales
y su concreción en las competencias necesarias para su desarrollo individual e integración social. Por ello, se
ha  planteado  una  secuenciación  temporal  que  promueva  un  proceso  de  aprendizaje  continuo,  donde
algunos objetivos, contenidos y criterios de evaluación se van repitiendo y profundizando a lo largo de los
diferentes trimestres del curso.

En  el  artículo  15  de  la  mencionada  Orden  se  indica  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,  se  utilizarán  diferentes  procedimientos,  técnicas  o
instrumentos como pruebas, actividades, exámenes, escalas de observación, trabajos, rúbricas o portfolios,
entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado. 

El  hecho  de  que  los  criterios  de  evaluación  antes  indicados  sean  el  referente  más  completo  para  la
valoración no sólo  de los  aprendizajes  adquiridos  en esta  materia  sino también del  nivel  competencial
alcanzado por el alumnado, al integrar en sí mismos conocimientos, procesos, actitudes y contextos, nos
indica que el proceso de la evaluación debe realizarse mediante procedimientos, técnicas e instrumentos
que promuevan, de manera paulatina, la autogestión del esfuerzo personal y el autocontrol del alumnado
sobre el propio proceso de aprendizaje. 

Por ello se muestran en este epígrafe los criterios de evaluación para utilizarlos como referentes de cada
una de las unidades didácticas antes mencionadas así como una variedad de instrumentos de evaluación
que pueden emplearse para cada uno de los criterios de evaluación.

Para 4º de la ESO:

Unidad didáctica Criterio de evaluación Instrumentos
de evaluación

1er TRIMESTRE

INSTALACIONES EN LAS 
VIVIENDAS 

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

Examen y 
actividades

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

Observación y 
actividades

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.

Debate, 
observación y 
actividades

 ELECTRÓNICA ANALÓGICA III-1.  Analizar  y  describir  el  funcionamiento  y  la
aplicación  de  un  circuito  electrónico  y  sus

Examen



componentes elementales. CMCT, CAA.

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

Actividades

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.

Observación y 
actividades

PROYECTO 

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

Memoria

III-7. Montar circuitos sencillos. CMCT, CAA, SIEP Observación

TIC – Procesador de Texto
I-4. Utilizar equipos informáticos. CD, CAA. Observación, 

actividades y 
exámenes.

2º TRIMESTRE

ELECTRÓNICA DIGITAL 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.

Observación y 
actividades

 

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

Examen y 
actividades

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

Examen y 
actividades

III-7. Montar circuitos sencillos. CMCT, CAA, SIEP Actividades



TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

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

Actividades y 
examen

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.

Actividades

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

Actividades

I-4. Utilizar equipos informáticos. CD, CAA. Actividades

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

Actividades

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

Debate y 
actividades

PROYECTO  

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

Proyecto

III-7. Montar circuitos sencillos. CMCT, CAA, SIEP Proyecto

TIC – Hoja de Cálculo
I-4. Utilizar equipos informáticos. CD, CAA. Observación, 

actividades y 
exámenes.



3er TRIMESTRE 

NEUMÁTICA E HIDRÁULICA 

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

Examen y 
actividades

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.

Examen y 
actividades

V-3. Conocer y manejar con soltura la simbología
necesaria para representar circuitos.  CMCT, CAA,
CCL.

Examen y 
actividades

V-4.  Experimentar  con  dispositivos  neumáticos e
hidráulicos  y/o  simuladores  informáticos.  CMCT,
CD, CAA, SIEP.

Actividades

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

Actividades

TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 

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

Actividades, 
examen

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

Actividades,
examen

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

Debate,
actividades

CONTROL Y ROBÓTICA 

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

Actividades



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

Examen y 
actividades

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.

Actividades

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

Actividades

TIC – Simulador de circuitos
I-4. Utilizar equipos informáticos. CD, CAA. Observación, 

actividades y 
exámenes.

6.3.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los  instrumentos  de  evaluación  ajustados  a  cada  uno  de  los  criterios  establecidos  así  como  a  la
particularidad y diversidad del alumnado serán los siguientes:

A) Valoración continuada de la actividad en el aula.

(50% de la calificación final).

Este porcentaje se repartirá de la forma siguiente:

Actitud: 15%

- Puntualidad.

- Comportamiento y cumplimiento de las normas.

- Interés por la materia y búsqueda de la mejora.

- Atender a las explicaciones de clase.

- Traer el material a clase.

- Actitud en el trabajo en equipo.

Observación del trabajo diario: 15%

- Actividades realizadas en clase, en el taller y en el aula de informática.

- Ejercicios y tareas realizadas en casa.

- Intervenciones orales y en la pizarra.



- Participación y colaboración en la realización de las tareas.

- Trabajo en equipo en el aula-taller.

- Llevar al día el cuaderno de clase y corregir los errores.

Trabajos programados: 20%

- Trabajos y cuadernillos de actividades realizados en clase y en casa.

- Contenido adecuado del cuaderno de clase.

- Limpieza y búsqueda de una correcta estética en trabajos y cuaderno.

- Láminas de dibujo.

- Proyectos de diseño y construcción realizados en el aula-taller.

- Memoria y documentos de los proyectos de construcción.

- Ejercicios y actividades realizadas en el aula de informática.

B) Valoración de pruebas escritas y otras pruebas programadas.

(50% de la calificación final).

- Exámenes y  otras  pruebas  previamente  programadas  como  prácticas  en  el  taller,
exámenes orales, pruebas procedimentales en el aula de informática, etc.

6.4.- CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

Los  alumnos que no superen la  materia  con evaluación positiva en el  mes de junio,  dispondrán de la
convocatoria extraordinaria de septiembre para ello. En este caso los criterios de calificación serán los
siguientes:

A) Valoración del trabajo a realizar durante las vacaciones de verano (50%).

B) Valoración de la prueba escrita extraordinaria de septiembre (50%).

 Por otro lado, en la convocatoria extraordinaria de septiembre, cuando sea posible por la naturaleza
de los contenidos,  se podrán eliminar las partes superadas debiendo realizar  únicamente las partes no
superadas durante el desarrollo del curso. A estos efectos se le indicará al alumnado y a las familias por
escrito y junto con el boletín de calificaciones, cuáles son los ejercicios concretos que deben realizar en el
examen de septiembre así como cuáles han sido los objetivos no superados y los contenidos relacionados.

6.4.- PLAN DE SEGUIMIENTO DE LOS ALUMNOS CON LA MATERIA NO SUPERADA EN CURSOS ANTERIORES

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 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  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 examen. En caso de no entregar el cuadernillo, se tendrá en cuenta para la calificación
final de la materia pendiente únicamente el examen.

- Dada  la  temporización  que  tiene  la  materia,  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 una materia pendiente
de cursos anteriores si aprueba la materia del curso actual, en un nivel superior.



CAPÍTULO IX: Aspectos generales

1.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Material para el alumno

En la materia de Tecnología de los cursos 2º, 3º y 4º de ESO se utilizará el libro  Proyecto Inicia de la
editorial  Oxford, así  como material  facilitado por la  editorial  consistente en fichas de refuerzo y de
ampliación y actividades que podemos encontrar en la plataforma digital Oxford Premium. A su vez el
departamento utiliza materiales de desarrollo propio adaptados al currículum vigente.

En la  materia  de  Tecnología  Industrial  I  de 1º  de Bachillerato,  se utilizará  material  de  elaboración
propia.

En la  materia de  Tecnología Industrial  II  de 2º de Bachillerato,  se utilizará material  de elaboración
propia.

Para la confección de adaptaciones curriculares se utilizará el material y la colaboración facilitada por los
profesores de apoyo.

Así mismo, también se considerará material didáctico toda la documentación elaborada por el alumnado
para la realización del proyecto y su cuaderno de clase. 

Material para el profesor

Este material está integrado por los  libros del profesor, facilitados por las editoriales, donde se tratan
diversos aspectos relacionados con cada una de las unidades que constituyen el libro del alumno, así
como los  correspondientes  cuadernillos  de  actividades  del  alumnado con las  soluciones y  la  guía  o
carpeta de recursos que constituye una fuente de material complementario. 

En cuanto a recursos didácticos se utilizarán:

- Calculadora

- Instrumentos de dibujo

- El ordenador personal como herramienta de trabajo.

- Maquetas, prototipos, proyectos...

- Pizarra.

- Pizarra digital.

- Aula- taller (su contenido se reflejará en el inventario).

2.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

En el contexto de nuestro centro, el alumnado presenta distinta formación, distintos intereses, distintas
necesidades... por este motivo la atención a la diversidad debe convertirse en una clave característica de
la práctica docente diaria.

- Atención a la diversidad en la programación

La programación del Departamento de Tecnología debe tener en cuenta aquellos contenidos en los que
los alumnos consiguen rendimientos muy diferentes. En Tecnología este caso se presenta en el análisis
de objetos y en el diseño, proyecto y construcción de objetos y sistemas técnicos.

Aunque la práctica y la utilización de estrategias para la resolución de problemas tecnológicos deben
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desempeñar un papel importante en el trabajo de todos los alumnos, el tipo de actividad concreta que se
realice y los métodos que se utilicen variarán necesariamente de acuerdo con los diferentes grupos de
alumnos; y el grado de complejidad y la profundidad de la comprensión que se alcance no serán iguales en
todos los grupos. Este hecho aconseja organizar las actividades de modo que los ejercicios y problemas
estén divididos en actividades de refuerzo y actividades de ampliación; en estas últimas pueden trabajar los
alumnos más adelantados.

La programación ha de tener en cuenta también que no todos los alumnos adquieren al mismo tiempo y
con la misma intensidad los contenidos tratados. Por eso, debe estar diseñada de modo que asegure un
nivel  mínimo  para  todos  los  alumnos  al  final  de  la  etapa,  dando  oportunidad  para  recuperar  los
conocimientos no adquiridos en su momento. Éste es el motivo que aconseja realizar una programación
cíclica o en espiral. 

- Atención a la diversidad en la metodología

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente en todo el proceso
de aprendizaje y llevar al profesor a:

• Detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar cada unidad. A los que se les detecte
una laguna en sus conocimientos, se les debe proponer una enseñanza compensatoria, en la que debe
desempeñar un papel importante el trabajo en situaciones concretas.

• Propiciar que la velocidad de aprendizaje la marque el propio alumno.

• Intentar que la comprensión del alumno de cada contenido sea suficiente para una mínima aplicación y
para enlazar con los contenidos que se relacionan con él.

- Atención a la diversidad en los materiales del alumno

La selección de los materiales utilizados en el aula tiene también una importancia a la hora de atender a las
diferencias individuales en el conjunto de los alumnos y alumnas. Como material esencial debe considerarse
el libro y cuadernillos de tecnología. Seleccionaremos aquellos materiales curriculares complementarios que
nos ayuden a alcanzar esos objetivos.

- Atención a la diversidad en los materiales del profesor

Se elaborarán unas fichas de ampliación y de refuerzo que el profesor podrá usar en caso necesario.

Así mismo y según los criterios establecidos en el plan de centro, cada profesor realizará un seguimiento de
la  atención  a  la  diversidad  de  sus  alumnos  mediante  unas  hojas  de  observación,  facilitadas  por  el
departamento de orientación, para alumnos repetidores, con materias pendientes de cursos anteriores, con
necesidades  educativas  especiales,  que  participan  en  algún  programa de  refuerzo  educativo,  con  altas
capacidades,  de  compensación  educativa,  con  dificultades  de  aprendizaje,  pertenecientes  a  los  grupos
PMAR, absentistas, con problemas de convivencia, con bajo rendimiento o con clases de apoyo. 

- Ámbito Práctico del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento 

Una de las medidas más importantes de atención a la diversidad en nuestro centro es la agrupación por
ámbitos de los alumnos pertenecientes al programa PMAR, mediante la cual determinados grupos de ESO
reciben  clases  de  manera  que  un  único  profesor  imparte  todas  las  materias  del  ámbito  científico-
tecnológico, otro profesor imparte las materias correspondientes al ámbito socio-lingüístico y un profesor
del departamento de Tecnología imparte el ámbito práctico en el que se imparten los contenidos relativos a
la materia de Tecnología en 2º y 3º de ESO. Esta agrupación especial está funcionando excelentemente,
mejorando tanto los resultados académicos como la convivencia en el centro.



3.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y/O EXTRAESCOLARES

El departamento de Tecnología propone las siguientes actividades para el presente curso:

1. Visita a una empresa local dedicada a la manufactura de la aceituna de mesa

2. Visita a una central hidroeléctrica o térmica próxima.

3. Participación en la Feria de la Ciencia (Isla de la Cartuja). 

4. Visita Central Solar SOLÚCAR (Sanlúcar La Mayor).

5. Visita a una empresa de fabricación de bolsas de plástico. 

6. Visita a empresa fabricante de elementos férricos. 

  7. Visita refinería de petróleo en Huelva

8.  Asistencia   a  Jornadas  de  puertas  abiertas  de  la  Escuela  Técnica  Superior  de  Ingenieros
Industriales (Universidad de Sevilla). 

- Visita a la Casa de la Ciencia y al Planetario.

- Visita a la fábrica de Coca-Cola

- Visita a las instalaciones de Air Bus Mlitary.

En cuanto a las fechas de realización de estas visitas dependerán de la disponibilidad de la empresa
o institución en cuestión.

Esta programación de actividades extraescolares queda abierta a la realización de cualquier otra
actividad promocionada por instituciones públicas y privadas que pudieran plantearse a lo largo del curso.

4.- PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES

La programación no debe ser rígida e inamovible. Al final de cada evaluación, en reunión del Departamento,
se hará una revisión de la misma en la que se plantearán posibles cambios en los objetivos, contenidos y en
la secuenciación de los mismos, adaptando la programación a la realidad del aula. 



ANEXO  I:  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,...

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.


	Atención a la diversidad en la programación
	Atención a la diversidad en la metodología
	Atención a la diversidad en los materiales del alumno
	Atención a la diversidad en los materiales del profesor
	Ámbito Práctico del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento

