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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL GRUPO 

 

4º ESO A 

● Nº de alumnado de la unidad:  nº de alumnos   y el  nº de alumnas. 

Nº de alumnado de la 
unidad 

Nº de alumnos Nº de alumnas 

32 15 17 

 

● Nacionalidades del grupo y dificultades del idioma. 

Inglaterra, Senegal y Marruecos. 

Las alumnas JN, AO y SR presentan problemas de comunicación en Castellano. 

 

● Alumnado repetidor con la materia aprobada el curso anterior. Indicar nombres. 

DBBR 

FJCM 

JCCU 

SLRC 

 

● Alumnado repetidor con la materia no superada el curso anterior. Indicar nombres. 

VMR 

AMM 

 

● Alumnado con la materia pendiente de cursos inferiores. Indicar nombres. 

GCP 

JFCS 

AGC 

VMR 

AJMM 

JM 

YLVP  

 

● Análisis y conclusiones de los resultados obtenidos en la PRUEBA inicial. 
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Los resultados que arrojan la evaluación inicial muestran un nivel bastante heterogéneo en 

cuanto a nivel de conocimientos previos, motivación e intereses del alumnado que 

compone este grupo. A rasgos generales podemos concluir que se ha detectado un bajo 

nivel académico. 

 

● Alumnado con Programa de refuerzos de materias generales o con Programas de refuerzo 

del aprendizaje. Indicar nombres. 

VMR 

AMM 

GCP 

JFCS 

AGC 

VMR 

AJMM 

JM 

YLVP  

  
● Alumnado con programa de profundización. Indicar nombres. 

No hay alumnado con actividades de profundización inicialmente. Se observará la evolución 

del alumnado en la materia para decidir si es necesario incluir actividades de 

profundización. 

 

● Conclusiones: 

Se buscarán actividades que fomenten el interés y la participación; con el objetivo de motivar 

al alumnado y desarrollar unos contenidos mínimos a lo largo del curso. 
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2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA (ORDEN 15/01/21).  

La enseñanza de la materia Tecnología en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de los 

siguientes objetivos: 

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 tecnologías de la información y la comunicación, 

comprendiendo sus fundamentos y utilizándolas 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. 
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3. DESCRIPCIÓN DE BLOQUES Y UNIDADES. 

1ª Evaluación 

Bloque 1. Tecnologías de la información y de la comunicación 

Unidad 1: Tecnologías de la información 
y de la comunicación 

15 SESIONES 

CONTENIDOS: 

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

1.1. Describe los elementos y sistemas fundamentales que se utilizan en la comunicación 
alámbrica e inalámbrica. 
1.2. Describe las formas de conexión en la comunicación entre dispositivos digitales. 
2.1. Localiza, intercambia y publica información a través de Internet empleando servicios de 
localización, comunicación intergrupal y gestores de transmisión de sonido, imagen y datos. 
2.2. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo. 
3.1. Desarrolla un sencillo programa informático para resolver problemas utilizando un lenguaje 
de programación. 
4.1. Utiliza el ordenador como herramienta de adquisición e interpretación de datos, y como 
realimentación de otros procesos con los datos obtenidos. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

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

Ud 2. Instalaciones de la vivienda 20 SESIONES 
CONTENIDOS: 

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

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. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

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

2ª Evaluación 

Bloque 3. Electrónica 

Ud 3. Electrónica 18 SESIONES 
CONTENIDOS: 

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

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

Bloque 4: Control y robótica 

Ud 4: Control y robótica 15 SESIONES 
CONTENIDOS: 

Sistemas automáticos, componentes característicos de dispositivos de control. Sensores digitales 
y analógicos básicos. Actuadores. 
Diseño y construcción de robots. 
Grados de libertad. 
Características técnicas. 
El ordenador como 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 
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con prototipos diseñados. 
Diseño e impresión 3D. 
Cultura MAKER. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1. Analiza el funcionamiento de automatismos en diferentes dispositivos técnicos habituales, 
diferenciando entre lazo abierto y cerrado. 
2.1. Representa y monta automatismos sencillos. 
3.1. Desarrolla un programa para controlar un sistema automático o un robot que funcione de 
forma autónoma en función de la realimentación que recibe del entorno. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

1. Analizar sistemas automáticos y robóticos, describir sus componentes. Explicar su 
funcionamiento. (4%) 
CMCT, CAA, CCL. 
2. Montar automatismos sencillos. Diseñar y construir el prototipo de un robot o sistema de 
control que resuelva problemas, utilizando técnicas y software de diseño e impresión 3D, 
valorando la importancia que tiene para la difusión del conocimiento tecnológico la cultura libre y 
colaborativa. (4%) 
CMCT, SIEP, CAA, CSC, CEC. 
3. Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot y su 
funcionamiento de forma autónoma. (4%) 
CMCT, CD, SIEP. 
 

3ª Evaluación 

Bloque 5: Neumática e hidráulica 

Ud 5 Neumática e hidráulica 20 SESIONES 
CONTENIDOS: 

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

1.1. Describe las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática. 
2.1. Identifica y describe las características y funcionamiento de este tipo de sistemas. 
3.1. Emplea la simbología y nomenclatura para representar circuitos cuya finalidad es la de 
resolver un problema tecnológico. 
4.1. Realiza montajes de circuitos sencillos neumáticos e hidráulicos bien con componentes 
reales o mediante simulación. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 
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1. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática. Diseñar 
sistemas capaces de resolver un problema cotidiano utilizando energía hidráulica o neumática. 
(4%) 
CMCT, CAA, SIEP, 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. (4%) 
CMCT, CAA, CSC, CCL. 
3. Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para representar circuitos. CMCT, 
CAA, CCL. (4%) 
4. Experimentar con dispositivos neumáticos e hidráulicos y/o simuladores informáticos, 
diseñando sistemas capaces de resolver problemas cotidianos utilizando energía hidráulica o 
neumática. (4%) 
CMCT, CD, CAA, SIEP. 
 

Bloque 6: Tecnología y sociedad 

Ud 6 Desarrollo tecnológico y evolución 
social  

10 SESIONES 

CONTENIDOS: 

El desarrollo tecnológico a lo largo de la historia. 
Análisis de la evolución de objetos técnicos y tecnológicos; importancia de la normalización en 
los productos industriales. 
Aprovechamiento de materias primas y recursos naturales. 
Adquisición de hábitos que potencien el desarrollo sostenible. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

1. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia.  
CMCT, CAA, CEC, CCL. (4%) 
2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos.  
CMCT, CAA, CD, CCL. (4%) 
3. Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día. Adquirir hábitos que potencien el 
desarrollo sostenible. (4%) 
CSC, CEC. 
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4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ADAPTADAS A LA 

SITUACIÓN DEL GRUPO 

Tras la Evaluación Inicial realizada en el grupo de 4º A ESO podemos concluir que es necesario 

diseñar una serie de actuaciones educativas de atención a la diversidad encaminadas a dar 

respuesta a la heterogeneidad del alumnado, a sus diferentes capacidades, ritmos de aprendizaje, 

motivaciones e intereses. Con ello, pretendemos conseguir adaptar el proceso de enseñanza-

aprendizaje a las particularidades del alumnado, facilitando la adquisición de las competencias clave 

y logro de objetivos establecidos. 

Para ello hemos establecido las siguientes medidas de atención a la diversidad en la 

metodología: 

Aprendizaje Cooperativo: esta estrategia metodológica será uno de los pilares del proceso de 

enseñanza-aprendizaje programado. El aprendizaje cooperativo atiende a la diversidad ya que los 

grupos de trabajo son heterogéneos, están diseñados premeditadamente con alumnos y alumnas 

de diferentes ritmos de aprendizaje y distinta motivación, y tiene el objetivo de permitir la interacción 

y cooperación entre el alumnado para alcanzar una meta común.  

En el seno del equipo de trabajo, se darán situaciones en las que un alumno o alumna, con un 

grado de adquisición de objetivos o ritmo de aprendizaje elevado, ayudará a otro que presente un 

menor nivel de adquisición y ritmo de aprendizaje. En este contexto, ambos alumnos se 

beneficiarán de esta relación, ya que el alumno o alumna que recibe la ayuda obtiene un trato 

personalizado de un compañero o compañera, el cual tiene esquemas de pensamiento, niveles de 

comprensión y lenguajes parecidos, al poseer la misma edad. A su vez, el alumno o alumna que 

explica refuerza y comprende mejor los contenidos.  

A todo lo explicado anteriormente, podemos sumarle otros beneficios, como la posibilidad de 

trabajar elementos transversales y competencias clave relacionadas con la cooperación, el 

compañerismo y la solidaridad. Por lo tanto, trabajamos bajo una estructura de clase cooperativa en 

lugar de competitiva, uno de los objetivos principales que queremos plasmar en esta programación. 

Actividades de Refuerzo: Estas actividades van dirigidas al alumnado que presente un ritmo de 

aprendizaje pausado y tienen como objetivo sustituir aquellas otras actividades que el alumnado no 

pueda sobrellevar y cuyo nivel conceptual no sea el adecuado para su correcto desarrollo. Estas 

actividades irán graduadas en dificultad y serán organizadas tanto de forma individual como grupal, 

pretendiendo con ello el máximo desarrollo de las capacidades de los alumnos y alumnas a los que 

van dirigidas. La realización de actividades más sencillas, la utilización de esquemas, mapas 
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conceptuales y apoyo gráfico, informático y audiovisual, así como el uso de textos simplificados y de 

los materiales curriculares de ciclos o etapas anteriores, serán elementos esenciales utilizados para 

este refuerzo educativo. 

Actividades de Ampliación: Servirán de complemento a las tareas que de forma precoz puedan 

llevar a cabo los alumnos y alumnas con ritmos más aventajados y cuyo nivel conceptual haya 

superado el básico. Se realizarán, en horario escolar o en casa, y podrán diseñarse como 

actividades individuales o grupales graduadas en dificultad. También propondremos a este tipo de 

alumnado los aspectos y tareas del proyecto de especial dificultad, dentro del grupo, animándole a 

compartir sus ideas y opiniones con los otros miembros del mismo. Además, actividades como la 

lectura de textos literarios, científicos y de prensa, el uso avanzado de las TIC o la profundización en 

contenidos mediante trabajos monográficos y actividades de un nivel de complejidad mayor, serán 

recursos que utilizaremos para esta ampliación educativa. 

Programas individualizados para el alumnado que no promociona: El alumnado que el 

curso anterior no superó la materia tendrá a su disposición un plan individualizado que le marcará 

los pasos a seguir durante el presente curso académico para ayudarle a superar la materia.  

 

Los resultados y conclusiones de la evaluación inicial tendrán carácter orientador y serán referencia 

para el desarrollo del currículo y la elaboración de las programaciones didácticas. Asimismo, se 

adoptarán las medidas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise. 

 

Además, para garantizar una correcta atención a la diversidad del alumnado, se seguirán las 

siguientes recomendaciones metodológicas: 

1º. Cada unidad didáctica se inicia mostrando los contenidos a tratar en la misma y con un 

debate/Kahoot para detectar los conocimientos previos de la misma. 

2º. Realizará una exposición por parte del profesor de los contenidos que se van a trabajar, con el 

fin de proporcionar una visión global de la unidad que ayude a los alumnos a familiarizarse con el 

tema que se va a tratar.  

3º. Desarrollo de contenidos de la unidad. El profesor desarrollará los contenidos esenciales de la 

unidad didáctica, manteniendo el interés y fomentando la participación del alumnado. Cuando lo 

estime oportuno, y en función de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los 

alumnos, podrá organizar el tratamiento de determinados contenidos de forma agrupada, o 

reestructurarlos, de manera que les facilite la realización de aprendizajes significativos. 
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Los contenidos se presentarán con un lenguaje sencillo y comprensible, destacando los contenidos 

y definiciones más relevantes. 

4º. Trabajo individual de los alumnos desarrollando las actividades y tareas propuestas a lo largo de 

cada unidad, después de uno o varios epígrafes. Estas actividades sirven para comprobar, 

comprender y afianzar los contenidos desarrollados en cada epígrafe, además de que muchas de 

ellas están basadas en la resolución de problemas que se encuentran en la vida cotidiana. Todo ello 

realizado bajo la supervisión del profesor, que analizará las dificultades y orientará y proporcionará a 

sus alumnos las ayudas necesarias. 

5º. Trabajo individual de los alumnos sobre las actividades al final de cada unidad. 

6º. La realización de trabajos de investigación, monográficos y proyectos trimestrales relacionados 

con las unidades tratadas en la evaluación para fomentar los aprendizajes significativos. 

7º. Al término de cada unidad didáctica, se realizará una prueba escrita de evaluación en el que 

mediante una serie de preguntas relacionadas con los contenidos se observará por parte del 

profesorado el grado de consecución de los conocimientos, capacidades y competencias trabajadas. 

 

5- RELACIÓN CON LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Tal y como establece la Orden 15/01/21, la asignatura de Tecnología, trabajará durante el curso 

diferentes elementos transversales, ya que la materia integra eficazmente algunos de los elementos 

transversales del currículo: 

potencia la participación activa con actitud de cooperación, tolerancia y solidaridad y educa para la 

vida en sociedad siempre que se trabaja en equipo; contribuye de forma muy importante a la 

igualdad de género, proporcionando habilidades y conocimientos que pueden ayudar a corregir el 

tradicional sesgo de género en la elección de profesiones relacionadas con la ingeniería; y educa 

para la salud y el cuidado del medio ambiente, analizando críticamente los efectos del desarrollo 

científico y tecnológico, favoreciendo actitudes de consumo racionales y respetuosas y aplicando las 

normas de seguridad e higiene en el desarrollo de proyectos. 

 


