
 
Tipo de programación didáctica: PD asociada a un nombramiento 

Docentes responsables: Esther Jordán Pérez. 
Punto de partida: 

Grupo reducido de alumnos que elijen tecnologia por estar en el bloque . De estos alumnos la gran mayoria no cursarón tecnología en 3ºESO, 
 

Introducción: 
La normativa por la que se regula esta programación es la que establece la LOMCE en los siguientes decretos y órdenes: La ordenación de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria
es la establecida en el Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Canarias (BOC n.º 169, de 31 de agosto). 
• El currículo de las diferentes materias de esta etapa es el establecido en elDECRETO 83/2016, de 4 de julio,por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio). 
• ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursan las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se
establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
• Según la Orden de 7 de junio de 2007, por la que se regulan las medidas de atención a la diversidad en la enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de Canarias, (BOC n.º 124, de 21
de junio de 2007), los centros educativos que imparten enseñanza básica podrán disponer de una asignación horaria que, en el ejercicio de su autonomía, destinarán al desarrollo de otras
medidas de atención a la diversidad distintas de las establecidas en las secciones anteriores, que se adecuen a las características de su alumnado. 
Justificación de la programación didáctica: La materia de tecnología tiene un enfoque práctico y competencial; 
La metodología debe centrarse en el “saber hacer”, de tal forma que el alumnado siga los pasos del proceso tecnológico para construir ejemplos prácticos que resuelvan tareas o situaciones-
problema relacionados con su entorno inmediato. En este curso se desarrollará un proyecto de diseño y construcción de un prototipo por trimestre. 
Contenidos 
Los contenidos de la materia, se agrupan en seis bloques de contenido diferentes para el cuarto curso, y es en estos entre los que se distribuye la materia, sirviendo para relacionarlos con el
resto de elementos curriculares. 
En el segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria los bloques quedan configurados de la siguiente forma: 
Bloque I: “Tecnologías de la información y de la comunicación”, trata sobre el uso de dispositivos de comunicación alámbricos e inalámbricos, la utilización del ordenador y de dispositivos
digitales como herramientas de comunicación y de transmisión de datos, imágenes y sonido en condiciones de seguridad y responsabilidad, así como para adquirir datos del entorno y
realimentar procesos desde programas generados a tal fin. 
Bloque II: “Instalaciones en viviendas”, que estudia y analiza las instalaciones básicas de una vivienda moderna (instalación eléctrica, instalación agua, sanitaria, calefacción, gas, aire
acondicionado y domótica), incidiendo en la normativa, la simbología y el montaje de cada una de ellas, centrando el interés en el ahorro energético que se pueda obtener desde el diseño
tecnológico de las mismas. 
Bloque III: “Electrónica”, donde se hace un recorrido desde la electrónica analógica hasta la digital, con el estudio del álgebra de Boole y la implementación de circuitos con puertas
lógicas. En este bloque, se incide en la importancia de simular y montar circuitos electrónicos que permitan al alumnado acercarse, de una forma visual, a la utilidad y funcionamiento de los
circuitos electrónicos. 
Bloque IV: “Control y robótica” pretende formar al alumnado en el conocimiento de la automatización de procesos y robótica básica, analizando sistemas automáticos, iniciándose en los
procesos de control y en el uso del ordenador en dichos procesos, con programación y uso de tarjetas controladoras. 
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Boque V: “Neumática e hidráulica” donde se estudian los sistemas hidráulicos y neumáticos, los principios físicos que rigen su funcionamiento, la simbología normalizada a la hora de
representarlos, sus aplicaciones industriales y donde se proponen tanto la posibilidad de experimentar con montajes reales como con circuitos simulados con software específico. 
Bloque VI: “Tecnología y sociedad” que se configura como un bloque clave para conocer la importancia de la tecnología en el desarrollo histórico, su influencia en las distintas épocas del
ser humano y que además permite analizar la evolución de los objetos tecnológicos y reflexionar sobre la necesidad de la normalización en los productos industriales, así como a las
implicaciones del uso de los recursos naturales y su influencia en el desarrollo sostenible. 
 

Modelos metodológicos: 
ORIENTACIONES METODOLOGICAS Y ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

Atención a la diversidad 

Acceso de todo el alumnado a la educación común. 

Organización flexible, atención individualizada y combinación de diferentes tipos de agrupamientos 

Favorecer el trabajo colaborativo 

El rol docente ha de ser el de guía o facilitador del proceso educativo para que: 

- el alumnado sea el agente de su propio proceso de aprendizaje contextualizado. 

- partir de centros de interés, proyectos globales e interdisciplinares. 

- el alumnado construya el conocimiento desde sus propios aprendizajes con autonomía y creatividad 

- el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta de apoyo. 

Favorecer la adquisición de una cultura científica que permita al alumnado transferir los aprendizajes a su vida diaria. 

Favorecer la expresión oral y escrita para desarrollar la competencia comunicativa. 

Estimular en el alumnado el interés y el hábito de la lectura 

Valorar que el alumnado actúe de forma responsable, reflexiva, crítica y autónoma. 

Se plantea una metodología activa, participativa y experimental, que potencie la autonomía del alumnado en su aprendizaje y de esta forma contribuya a laadquisición de las competencias

básicas; que partiendo de los conocimientosadquiridos en los cursos anteriores, ayude a la construcción de sus aprendizajes, y que permita al alumnado aprender por sí mismo. 

Como sucede en los procesos tecnológicos, el desarrollo del aprendizaje en esta materia se realiza de modo cooperativo: se aportan ideas, se asumen responsabilidades y se desarrollan

tareas programadas en tiempo y forma. 

De manera constante se le plantean al alumnado distintas situaciones o problemas técnicos que debe resolver, para lo que debe tomar decisiones de manera individual y de acuerdo con su
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grupo de trabajo, esto implica asumir responsabilidades, fomentar hábitos de trabajo, propiciar la creatividad en el aprendizaje, desarrollar el espíritu crítico y emprendedor, etc. 

Principios y estrategias metodológicas: 

La educación es un proceso de construcción en el que tanto el profesor como el alumno deben tener una actitud activa, teniendo en cuenta que la motivación del alumnado es uno de los

elementos clave en la enseñanza por competencias, lo que implica un planteamiento del papel del alumnado, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su propio proceso de

aprendizaje. 

Para conseguir este aprendizaje se proponen unos principios básicos: 

Proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para los alumnos, con el fin de que resulten motivadoras. 

Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 

Favorecer la autonomía en la adquisición del aprendizaje. 

Proporcionar situaciones en las que los alumnos progresen en la adquisición de conceptos, apoyar un clima de colaboración en el aula. 

Estos principios tienen como objetivo llevar a cabo un proceso de enseñanza y aprendizaje lo más ajustado posible a las necesidades y maneras de aprender de cada alumno, con lo cual

estamos atendiendo a la diversidad en el aula. 

Partiendo de estos principios es necesario decidir cuáles son las mejores estrategias didácticas para enseñar los contenidos propios de la materia. 

En la materia de Tecnología se intenta que el alumnado pueda aprender por sí mismo, dotando al alumnado de las herramientas adecuadas y 

adquiriendo las destrezas necesarias en el uso de distintas aplicaciones informáticas, del uso adecuado de las nuevas tecnologías de de la comunicación para obtener una mayor motivación

por parte del alumnado. 

Se usarán estrategias expositivas en planteamientos introductorios, en el establecimiento de ideas generales de un tema, en subrayar las partes destacadas,en síntesis y recapitulaciones

periódicas. 
 

Agrupamientos: 
Los diversos contenidos que se imparten en la materia permiten trabajar con diferentes agrupamientos: 
Gran grupo, exposiciones del profesor o los alumnos, presentación de informes, debates... 
Pequeño grupo, normalmente optaremos por cuatro componentes y se formarán teniendo en cuenta las características del alumnado, se asegurará la heterogeneidad del grupo con
capacidades complementarias. Se usará esta distribución cuando trabajemos en los proyectos: diseño, discusiones, análisis de ideas, documentación, etc. 
Individualmente, desarrollo de tareas personales encomendadas por el grupo, trabajos monografícos. 
 

Espacios: 
Aula Taller, informática y alrededores, o visitas programadas. 
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Recursos: 
Materiales y Recursos didácticos. 
Se utilizará la variedad de recursos disponibles, teniendo en cuenta las posibilidades que presenta el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, tanto para utilizar software
de aplicación adecuado como para realizar investigaciones y elaborar y desarrollar exposiciones y planteamientos determinados, así como el uso del taller para poner en práctica los
conocimientos aprendidos. 
Los recursos didácticos que se empleará son: pizarra, ordenador, proyector, textos y actividades fotocopiados, bibliograficos (libros de texto, prensa, revistas de divulgación científica,
páginas web y guías didácticas), presentaciones de PowerPoint, Prezi, videos educativos, materiales, herramientas , kit arduino, operadores en distintas instalaciones etc. 
 

Actividades complementarias y extraescolares: : 
visita central eléctricas, instalaciones neumáticas, visita al museo Elder. 
 

Atención a la diversidad: 
El tratamiento a la diversidad se recoge de diferentes formas: 
En estos cursos, se supone que el/la alumno/a ya debe tener una serie de conocimientos previos que deben ser evaluados por el/la profesor/a para comprobar su grado de madurez. 
Para la integración del alumnado con determinados problemas de aprendizaje podemos ofrecer la posibilidad de retomar un contenido no asimilado en unmomento posterior de trabajo, con
lo cual evitamos la paralización del proceso de aprendizaje de dicho sector del alumnado. 
Esta posibilidad de distinto nivel de profundización en muchas de las actividades propuestas, permitirán atender demandas de carácter más profundo por parte de aquellos alumnos con
niveles de partida más avanzados o con un interés mayor sobre al tema estudiado. 
 

Evaluación: 
La evaluación es el instrumento que nos permite comprobar hasta qué punto se han cubierto nuestras expectativas. 
La evaluación de los aprendizajes,entendiéndola como un proceso investigador de lo que ocurre en el aula, es el eje del proceso didáctico, con el cual van a resultar indirectamente
evaluados todos los demás componentes y fases de la enseñanza-aprendizaje. 
La evaluación como regulación de los aprendizajes se inserta al inicio, durante, y al final del proceso de formación, y siempre con la finalidad de mejorar el aprendizaje. 
Criterios de Evaluación. 
Los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del currículo, cumpliendo, por tanto, una función nuclear, dado que conectan todos los elementos que lo componen:
objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología. 
Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje. 
Los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del currículo, cumpliendo, por tanto, una función nuclear, dado que conectan todos los elementos que lo componen:
objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología. 
A continuación se muestran los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables del currículo de 4º ESO Tecnología. 
Criterio de evaluación 4º ESO Tecnología 
 
1. Analizar y describir los elementos y sistemas de comunicación alámbrica e inalámbrica y los principios básicos que rigen su funcionamiento. 
2. Buscar, publicar e intercambiar información en medios digitales, reconociendo y comparando las formas de conexión entre los dispositivos digitales, teniendo en cuenta criterios de
seguridad y responsabilidad al acceder a servicios de Internet. 
3. Elaborar programas informáticos sencillos, haciendo uso del ordenador, para resolver problemas aplicados a una situación tecnológica o a un prototipo. 
4. Diseñar, simular y realizar montajes sencillos de las instalaciones básicas más comunes de una vivienda, describiendo los elementos que las componen y empleando la simbología

2019/2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Tecnología

30/10/19 Programación Didáctica de 4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Tecnología 4/20



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

normalizada en su diseño, aplicando criterios de eficiencia y ahorro energético. 
5. Realizar el montaje de circuitos electrónicos analógicos sencillos, analizando y describiendo sus componentes elementales así como sus posibles aplicaciones y previendo su
funcionamiento a través del diseño previo, usando software específico y la simbología normalizada para comprobar su utilidad en alguna situación tecnológica concreta o en un prototipo. 
6. Resolver problemas tecnológicos sencillos mediante el uso de puertas lógicas, utilizando el álgebra de Boole y relacionando planteamientos lógicos con los procesos técnicos. 
7. Construir circuitos automáticos sencillos, analizar su funcionamiento, describir tanto el tipo de circuito como sus componentes y desarrollar un programa que controle el sistema
automático, o un robot, de forma autónoma. 
8.Identificar y describir las características y funcionamiento de los sistemas neumáticos e hidráulicos y sus principales aplicaciones, así como, conocer y emplear la simbología necesaria
para la representación de circuitos con el fin de diseñar, simular y construir circuitos neumáticos e hidráulicos que den solución a un problema tecnológico. 
9. Valorar la repercusión de la tecnología y su evolución a lo largo de la historia de la humanidad, para analizar objetos técnicos y tecnológicos emitiendo juicios de valor. 
Estándares de aprendizaje evaluables 4.º ESO 
 

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

Describe las formas de conexión en la comunicación entre dispositivos digitales. 

Localiza, intercambia y publica información a través de Internet empleando servicios de localización, comunicación intergrupal y gestores de transmisión de sonido, imagen y datos. 

Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo. 

Desarrolla un sencillo programa informático para resolver problemas utilizando un lenguaje de programación. 

Utiliza el ordenador como herramienta de adquisición e interpretación de datos, y como realimentación de otros procesos con los datos obtenidos. 

Diferencia las instalaciones típicas en una vivienda. 

Interpreta y maneja simbología de instalaciones eléctricas, calefacción, suministro de agua y saneamiento, aire acondicionado y gas. 

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

Realiza montajes sencillos y experimenta y analiza su funcionamiento. 

Propone medidas de reducción del consumo energético de una vivienda. 

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

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

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

Realiza el montaje de circuitos electrónicos básicos diseñados previamente. 

Realiza operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole. 

Relaciona planteamientos lógicos con procesos técnicos. 
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Resuelve mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. 

Analiza sistemas automáticos, describiendo sus componentes. 

Monta circuitos sencillos. 

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

Representa y monta automatismos sencillos. 

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. 

Describe las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática. 

Identifica y describe las características y funcionamiento de este tipo de sistemas. 

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

Realiza montajes de circuitos sencillos neumáticos e hidráulicos bien con componentes reales o mediante simulación. 

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

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

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. 

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

Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 
Criterios de calificación. 
Los diferentes criterios que se evaluarán en la materia tendrán todos el mismo valor, pudiendo trabajar y evaluar varios de ellos total o parcialmente en dos o tres evaluaciones. 
A partir de actividades/tareas/proyectos o cualquier tipo de método para obtener un producto final para trabajar los diferentes criterios, se obtendrá una nota para cada criterio. La nota final
del/de la alumno/a en cada trimestre será la media aritmética de todos los criterios de evaluación que se hayan trabajado en ese trimestre, no pudiendo ser la nota inferior a 4 puntos en más
del 35% de los criterios evaluados que no sean de continuidad (por ejemplo, si se trabajan 3, como mínimo debe aprobar 2; si se trabajan 4, deberá aprobar 2 o 3). 
En caso de que supere ese mínimo, el alumno estará suspenso y se propondrá un trabajo con los contenidos de ese trimestre. Si se trata de criterios de continuidad (los vamos a trabajar en
más de un trimestre), se podrá recuperar en la siguiente evaluación o evaluaciones. 
La nota final de junio será la media aritmética de todos los criterios evaluados, no pudiendo ser la nota inferior a 4 puntos en más del 35% de los criterios evaluados. 
 

Concreción de los objetivos del curso: 
La contribución a los objetivos: 
e) y f), parte de la base de que esta materia aglutina los conocimientos y métodos de trabajo de diferentes disciplinas científicas, aplicando los aprendizajes adquiridos a situaciones reales,
utilizando diversos métodos de resolución de problemas para obtener una solución, siendo necesaria la búsqueda y tratamiento de la información con un sentido crítico, y la presentación y
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exposición de resultados, por lo que proporciona una preparación básica en las tecnologías de la información y la comunicación. 
La metodología de trabajo activa y por proyectos que se plantea a lo largo de toda la etapa, favorece la contribución a la consecución de los objetivos a), b), c), d) y g). De manera constante
se le plantean al alumnado situaciones o problemas técnicos que debe resolver, para lo que debe tomar decisiones de manera individual y de acuerdo con su grupo de trabajo, esto implica
asumir responsabilidades, fomentar hábitos de trabajo, propiciar la creatividad en el aprendizaje, desarrollar el espíritu crítico y emprendedor, ser tolerante con las opiniones de los demás,
valorar las aportaciones del resto del grupo, tener actitudes que fomenten la cooperación en el grupo de trabajo evitando cualquier forma de discriminación en definitiva, adquirir una
conciencia cívica y social que le permita incorporarse a una sociedad más justa e igualitaria. 
La contribución al objetivo h), relacionado con el uso de la lengua castellana, es inmediata desde el momento que el alumnado debe comprender los mensajes que se le transmiten y debe ser
capaz de expresarse de manera correcta y hacer uso del vocabulario adecuado en diferentes contextos. Este factor es imprescindible para el propio proceso de aprendizaje, además de la
necesidad de transmitir mensajes claros y coherentes cuando presenta las soluciones a los problemas técnicos que se le han planteado y los desarrollos realizados. 
De la misma forma, la contribución al objetivo k), relativo al consumo, salud y medio ambiente, se realiza desde la necesidad de valorar el desarrollo tecnológico manteniendo una actitud
crítica hacia el consumo excesivo, valorando las repercusiones medioambientales de los procesos tecnológicos y enfatizando sobre el compromiso de avanzar hacia un desarrollo sostenible.
Así mismo, en el trabajo en el taller se tendrán en cuenta las medidas de seguridad e higiene necesarias para mantener un entorno de trabajo seguro y saludable. 
En el proceso de creación y desarrollo de los prototipos se hace necesaria una aportación creativa relacionada con el diseño del producto, tanto a nivel estético como ergonómico, aportación
que se va enriqueciendo a lo largo de la etapa. De la misma forma, se realizan análisis sobre la evolución estética y de diseño de los productos tecnológicos presentes en el mercado en base
a su uso social, aspectos que reflejan una clara contribución a los objetivos j) y l). 
Todos los aspectos aquí mencionados se recogen en el currículo de la materia de 4º de la Educación Secundaria Obligatoria, los cuales se deberán incluir en las situaciones de aprendizaje
que se diseñarán para alcanzar los aprendizajes reflejados en los criterios de evaluación, en los estándares de aprendizaje evaluables, en los contenidos y en las competencias. 
 

Descripcion: 

Descubrir y comprender la relación entre la evolución histórica de la tecnología y el desarrollo de la historia de la humanidad. Conocer los
hitos fundamentales en la historia .Saber cuáles fueron las tecnologías que dieron lugar a cambios en los modelos sociales.Valorar la
influencia de la tecnología en la vida de las personas y su impacto medioambiental.Analizar las propiedades de un objeto técnico y su
evolución, comprendiendo las razones de esta última. 

Criterios de evaluación: STEE04C09, STEE04C02 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (AA) Aprender a aprender,  

 
Instrumentos de evaluación:  
Productos: Trabajo expositivo, diseño de 10 diaposi; Actividades evolución de la tecnología 
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Métodos de enseñanza y metodología: (EDIR) E. Direc., (INVG) Inv. Gui., (ORGP) O. Previos 

 
Espacios: 

Aula de Informática, taller 
Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GHET) Gr. Heterogéneos, (TPAR) T. Parejas 

 
Recursos: 

Internet, PC, Correo,Drive,... 
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esotecnologia/quincena1/4q1_index.htm 

Instrumentos de evaluación:  
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Educación ambiental. Fomentar la búsqueda de soluciones que eviten o minimicen el impacto ambiental; valorar el posible agotamiento de
recursos y analizar los inconvenientes que se deriven del uso de cada uno de los materiales, y la repercusión que pueda tener en las
personas, animales y plantas, así como en la vida en sociedad. 

Programas y proyectos implicados en la unidad de programación: 

REdecos. 

Instrumentos de evaluación:  
Periodo de implementación: Del 16/09/2019 al 25/10/2019 

Nº de sesiones: 15 

Trimestre: 1º 
Áreas/materias/ámbitos implicados: 

Instrumentos de evaluación:  
Desarrollo: 

2019/2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Tecnología

Fundamentación metodológica

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Implementación

Valoración de ajuste
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1.

2.

1.

2.

3.

4.

Contenidos  
C 2 
 

Clasificación y diferencias de los distintos tipos de redes. 

Publicación e intercambio de información en medios digitales. 

C9 

Análisis del desarrollo tecnológico a lo largo de la historia y su conexión con las materias primas y recursos naturales existentes en cada época. 

Análisis de la evolución de objetos técnicos y tecnológicos. 

Valoración de la importancia de la normalización en los productos industriales. 

Adquisición de hábitos que potencien el desarrollo sostenible. 
Propuesta de mejora: 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

Reconocer los componentes propios de instalaciones eléctricas: diseño, normas y utilización de éstas.Identificar los elementos de maniobra y
seguridad del circuito en una instalación.Generar planos eléctricos empleando el esquema unifiliar.Familiarizarse con el modelo de factura
eléctrica y el cálculo de la misma.Desarrollar estrategias de consumo responsable de energía.Conocer y aplicar pautas de ahorro energético y
de agua en las vivienda. 

Criterios de evaluación: STEE04C04 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de

iniciativa y espíritu emprendedor,  

 
Instrumentos de evaluación:  
Productos: Plan de ahorro de IES Puntagorda; Montajes sencillos de instalaciones bási; Plano de instalaciones , simbología 

 

2019/2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Tecnología

Unidad de programación: INSTALACIONES ELECTRICAS EN LAS VIVIENDAS.

Fundamentación curricular
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1.

Métodos de enseñanza y metodología: (SIM) Simulación, (EXPO) Expositivo, (DEDU) Deductivo 

 
Espacios: 

Aula Taller ,Aula de informática, el centro cuadro de control electricos, visita instalación eléctrica de una vivienda en
construcción(alrededores). 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GHET) Gr. Heterogéneos 

 
Recursos: 

Operadores eléctricos,herramientas, software específico,.... 

Instrumentos de evaluación:  
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Educación Ambiental reducción del consumo energético.Desarrollo sostenible 
Programas y proyectos implicados en la unidad de programación: 

Redecos : Red de centro para la sostenibilidad 

Instrumentos de evaluación:  
Periodo de implementación: Del 29/10/2019 al 03/12/2019 

Nº de sesiones: 15 

Trimestre: 1º 
Áreas/materias/ámbitos implicados: 

Instrumentos de evaluación:  
Desarrollo: 

Contenidos  

Descripción e interpretación de las instalaciones características de una vivienda: instalación eléctrica, de agua sanitaria, de saneamiento,

2019/2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Tecnología

Fundamentación metodológica

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Implementación

Valoración de ajuste
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2.

3.

calefacción, gas, aire acondicionado y domótica. 

Conocimiento de la normativa, simbología, análisis y montaje de instalaciones básicas. 

Valoración de la necesidad del ahorro energético en una vivienda y sus aplicaciones en la arquitectura bioclimática. 
Propuesta de mejora: 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

Interpretar y dibujar con la simbología adecuada planos de fontanería y saneamiento.Comprender y calcular facturas agua , gas, télefonos,
TV satélite,internet ...que se consume en la vivienda.Conocer y comprender el funcionamiento de una instalación de gas, climatización o
domótica(automatismo), así como sus componentes y la función de cada uno de ellos.Conocer y aplicar pautas de ahorro energético y de
agua en las viviendas.  

Criterios de evaluación: STEE04C04 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de

iniciativa y espíritu emprendedor,  

 
Instrumentos de evaluación:  
Productos:  

Métodos de enseñanza y metodología: (EDIR) E. Direc., (ORGP) O. Previos, (DEDU) Deductivo 

 
Espacios: 

Taller, aula de informática, visualización de las instalaciones del centro, instalaciones en el entorno. 
Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (TIND) T. Indiv. 

 
Recursos: 

2019/2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Tecnología

Unidad de programación: OTRAS INSTALACIONES EN LA VIVIENDA.

Fundamentación curricular

Fundamentación metodológica
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Fotocopias, facturas de consumo Agua , Electricidad, Teléfono, internet, ...de casa y del centro 
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esotecnologia/quincena8/index_4quincena8.htm 

Instrumentos de evaluación:  
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Los aprendizajes que se van a desarrollar promueven el respeto hacia los demás compañeros y docente, respecto al medioambiente, el
trabajo bien hecho,la curiosidad por lo desconocido, una actitud de tolerancia y cooperación en el trabajo en grupo y una actitud crítica. 

Programas y proyectos implicados en la unidad de programación: 

Redecos, Igualdad. 

Instrumentos de evaluación:  
Periodo de implementación: Del 04/12/2019 al 31/01/2020 

Nº de sesiones:  

Trimestre:  
Áreas/materias/ámbitos implicados: 

Instrumentos de evaluación:  
Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

Conocer y comprender los conceptos y magnitudes relacionados con la transmisión de información a través de ondas o de corriente eléctrica.
Describir los sistemas de comunicación alámbrica e inalámbrica y sus principios técnicos, para transmitir sonido, imagen y datos.Comprender
el funcionamiento de los sistemas de comunicación de uso cotidiano: radio, televisión y teléfono  

Criterios de evaluación: STEE04C01 

2019/2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Tecnología

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN.

Fundamentación curricular
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Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender,  

 
Instrumentos de evaluación:  
Productos: Realizar una actividades interacctivas y enviar; Trabajo monográfico radio,telefóno, móvil,TV 

 

Métodos de enseñanza y metodología: (INVG) Inv. Gui., (ORGP) O. Previos 

 
Espacios: 

Aula de informática y Taller 
Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (TIND) T. Indiv. 

 
Recursos: 

PC , internet, 
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esotecnologia/quincena3/4q3_index.htm 

Instrumentos de evaluación:  
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Los aprendizajes que se van a desarrollar promueven el respeto hacia los demás compañeros y docente, respecto al medioambiente, el
trabajo bien hecho, la curiosidad por lo desconocido, una actitud de tolerancia y cooperación en el trabajo en grupo y una actitud crítica ante
el consumo relacionado con los móviles. 

Programas y proyectos implicados en la unidad de programación: 

Igualdad , redecos, 

Instrumentos de evaluación:  
Periodo de implementación: Del 04/02/2020 al 13/03/2020 

Nº de sesiones: 14 

2019/2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Tecnología

Fundamentación metodológica

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Implementación
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1.

Trimestre: 2º 
Áreas/materias/ámbitos implicados: 

Instrumentos de evaluación:  
Desarrollo: 

Contenidos C1 

Análisis y descripción de los elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica. 
Propuesta de mejora: 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

Identificar los distintos componentes electrónicos elementales.Diseñar circuitos electrónicos analógicos sencillos con la simbología
adecuada.Describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito electrónico y sus componentes elementales.Realizar con un simulador el
montaje de circuitos electrónicos previamente diseñados con una finalidad, utilizando simbología adecuada.Llevar a cabo mediciones de
magnitudes eléctricas en circuitos electrónico. 

Criterios de evaluación: STEE04C05 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CEC) Conciencia y expresiones

culturales,  

 
Instrumentos de evaluación:  
Productos: Montaje circuitos en placa protoboard; Grabar video del motaje y funcionamiento de los circuitos; Prácticas de Cocodrile electrónic 

 

Métodos de enseñanza y metodología: (IBAS) Ind. Bas., (SIM) Simulación, (DEDU) Deductivo 

 

2019/2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Tecnología

Valoración de ajuste

Unidad de programación:   ELECTRÓNICA ANALÓGICA.

Fundamentación curricular

Fundamentación metodológica
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1.

2.

3.

4.

Espacios: 

Taller de tecnología. 
Aula de informática:Prácticas de Cocodrile electrónica 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GHET) Gr. Heterogéneos 

 
Recursos: 

Componentes electrónicos, placa protoboard, herramientas y materiales varios .... 

Instrumentos de evaluación:  
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

El consumo y el reciclado de productos. 
Programas y proyectos implicados en la unidad de programación: 

Red de centro para la igualdad y Red de centros para sostenibilidad Redecos 

Instrumentos de evaluación:  
Periodo de implementación: Del 17/02/2020 al 27/03/2020 

Nº de sesiones:  

Trimestre:  
Áreas/materias/ámbitos implicados: 

Instrumentos de evaluación:  
Desarrollo: 

Contenidos  

Identificación y uso de los componentes básicos de un circuito analógico. 

Descripción y análisis del funcionamiento de un circuito electrónico básico. 

Empleo de la simbología para el diseño de circuitos elementales. 

Montaje de circuitos sencillos. 
Propuesta de mejora: 

2019/2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Tecnología

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Implementación

Valoración de ajuste
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Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

Distinguir entre una señal analógica y una digital.Realizar conversiones entre el sistema binario y el decimal.Obtener la tabla de la verdad de
un sistema electrónico a partir de su descripción o de su función lógica.Obtener la función lógica de un sistema a partir de la tabla de la
verdad y simplificarla.Comprender y obtener el circuito eléctrico equivalente a una función lógica.  

Criterios de evaluación: STEE04C06 

 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender,  

 
Instrumentos de evaluación:  
Productos: Obtención de la tabla de la verdad de algunos circuitos; Pasar numeros binarios a decimal y decimal a bi; Prácticas Crocodile tecnología circuitos digitales 

 

Métodos de enseñanza y metodología: (IBAS) Ind. Bas., (SIM) Simulación, (EXPO) Expositivo 

 
Espacios: 

Aula de informática y taller de tecnología. 
Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GHET) Gr. Heterogéneos 

 
Recursos: 

Programa de crocodile tecnology. 
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esotecnologia/quincena6/index_4quincena6.htm 

Instrumentos de evaluación:  
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

2019/2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Tecnología

Unidad de programación: LA LÓGICA BINARIA Y SUS PUERTA LÓGICAS.

Fundamentación curricular

Fundamentación metodológica

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores
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1.

2.

3.

Desarrollo sostenible. 
Programas y proyectos implicados en la unidad de programación: 

Redecos,Igualdad 

Instrumentos de evaluación:  
Periodo de implementación: Del 31/03/2020 al 08/05/2020 

Nº de sesiones: 15 

Trimestre: 3º 
Áreas/materias/ámbitos implicados: 

Instrumentos de evaluación:  
Desarrollo: 

Contenidos  

Aplicación del álgebra de Boole a problemas tecnológicos básicos. 

Identificación y uso de puertas lógicas para la resolución de problemas tecnológicos. 

Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos electrónicos. 
Propuesta de mejora: 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

Analizar sistemas automáticos, distinguiendo entre máquinas, automatismos y robots, comprendiendo y describiendo la función de sus
distintos componentes.Distinguir sistemas de control de lazo abierto y lazo cerrado.Conocer e identificar los distintos sensores.Conocer y
comprender los conceptos relacionados con la comunicación y control de un sistema.Entender e implementar programas sencillos en un
lenguaje de programación sencillo como MSWLOGO. 

Criterios de evaluación: STEE04C07, STEE04C03 

 

2019/2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Tecnología

Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: ROBÓTICA

Fundamentación curricular
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Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu

emprendedor,  

 
Instrumentos de evaluación:  
Productos: Montaje y simulación de un circuito automático 

 

Métodos de enseñanza y metodología: (IGRU) Inv. Grup., (SIM) Simulación, (EXPO) Expositivo 

 
Espacios: 

Aula taller e informática 
Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (TIND) T. Indiv. 

 
Recursos: 

Instrumentos de evaluación:  
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Educación ambiental. Fomentar la búsqueda de soluciones que eviten o minimicen el impacto ambiental; valorar el posible agotamiento de
recursos y analizar los inconvenientes que se deriven del uso de cada uno de los materiales, y la repercusión que pueda tener en las
personas, animales y plantas, así como en la vida en sociedad. 5 de junio día del Medio Ambiente 

Programas y proyectos implicados en la unidad de programación: 

Redecos 

Instrumentos de evaluación:  
Periodo de implementación: Del 12/05/2020 al 01/06/2020 

Nº de sesiones: 10 

Trimestre: 3º 
Áreas/materias/ámbitos implicados: 

2019/2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Tecnología

Fundamentación metodológica

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Implementación
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Instrumentos de evaluación:  
Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

Conocer las magnitudes físicas más importantes que intervienen en los circuitos neumáticos e hidráulicos.Conocer las distintas relaciones existentes entre estas magnitudes y las leyes físicas que las rigen.Saber

distinguir los distintos elementos que componen un circuito neumático/hidráulico y su función dentro del mismo.Conocer el funcionamiento y las principales características de cada uno de estos elementos.Adquirir

los conocimientos necesarios que faciliten el estudio de los principales circuitos neumáticos e hidráulico. 

Criterios de evaluación: STEE04C08 

 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu

emprendedor,  

 
Instrumentos de evaluación:  
Productos: PRÁCTICAS SOFTWARE SIMULADOR NEUMÁTICO; Montaje circuito neumático.Repr; actividades de cálculo presión, caudal 

 

Métodos de enseñanza y metodología: (IBAS) Ind. Bas., (EXPO) Expositivo 

 
Espacios: 

Aula Taller y Aula de informática. salida instalación nemática Gasolinera del Puntagorda. 
Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (TIND) T. Indiv. 

 
Recursos: 

2019/2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Tecnología

Valoración de ajuste

Unidad de programación: NEUMÁTICA.

Fundamentación curricular

Fundamentación metodológica
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1.

2.

3.

4.

5.

software específico. 

Instrumentos de evaluación:  
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas y proyectos implicados en la unidad de programación: 

Instrumentos de evaluación:  
Periodo de implementación: Del 01/06/2020 al 19/06/2020 

Nº de sesiones: 9 

Trimestre: 3º 
Áreas/materias/ámbitos implicados: 

Instrumentos de evaluación:  
Desarrollo: 

Contenidos  

Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. 

Identificación de componentes básicos y utilización de la simbología. 

Descripción de los principios físicos de funcionamiento. 

Uso de simuladores en el diseño de circuitos básicos. 

Aplicación en sistemas industriales.  
Propuesta de mejora: 

2019/2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Tecnología

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Implementación

Valoración de ajuste
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