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TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA. PROYECTOS 4º ESO 

INFORMACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

1.  CONTENIDOS 

Bloque 1.Electromecánica 

Corriente alterna y continua. Circuitos característicos 

Elementos mecánicos 

Fundamentos de máquinas eléctricas 

Bloque 2.Electrónica industrial 

Fuentes de alimentación 

Módulos electrónicos analógicos y digitales 

Electrónica de potencia. El relé 

Bloque 3.Microcontroladores 

Elementos y fundamentos 

Configuración y programación 

Uso y aplicaciones prácticas 

Bloque 4.Automatismos 

Aplicaciones de los transductores 

Domótica y otros procesos automatizados 

Proyecto de automatización 

2. SECUENCIACIÓN  Y  TEMPORALIZACIÓN 
 

Los contenidos se irán secuenciando a lo largo de cada trimestre según las 

necesidades de los alumnos o las propuestas a realizar. 
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TEMPORALIZACIÓN 

 

1er TRIMESTRE: 

 

Bloque 1: ELECTROMECÁNICA 

 

2º TRIMESTRE 

 

Bloque 2: ELECTRÓNICA INDUSTRIAL. 

                  

 

3 er TRIMESTRE 

 

Bloque 3: MICROCONTROLADORES  

Bloque 4: AUTOMATISMOS 

 

 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Se basará en los procesos y estrategias requeridos para resolver problemas reales en situaciones 

concretas y en las habilidades necesarias para analizar y comprender las características, el 

funcionamiento y las funciones de los objetos técnicos. Ha de promover actividades constructivistas en 

las que el alumno establezca de forma clara la relación entre sus conocimientos previos y los nuevos. Se 

realizará un test de conocimientos previos, para conocer el nivel y competencia de los alumnos. 

Partiendo de los conocimientos previos de los alumnos se procurará canalizar el aprendizaje a través de 

sus propias experiencias. De esta forma se puede conseguir un aprendizaje verdaderamente significativo, 

y atender a la diversidad de motivaciones, capacidades e intereses de los alumnos. 

Los alumnos trabajarán en el aula de informática de Tecnología. En caso de ser posible trabajarán en el 

taller durante el 2º y 3er trimestre. 

Los contenidos se desarrollarán a través de las siguientes actividades: 

 

Exposición de contenidos teóricos: El profesor expondrá los contenidos, haciendo partícipes a los 

alumnos con intervenciones en clase que despierten su interés y mantengan su atención. 
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Actividades prácticas de aplicación de los contenidos:  

Durante el 1er trimestre el profesor les pedirá a los alumnos que diseñen y prueben los siguientes 

circuitos que posteriormente deberán acoplar al invernadero real. Para ello  utilizarán la aplicación on line 

de simulador de circuitos  Tinkercad. Los circuitos que deberán realizar serán: 

-Seguidor solar. 

-Apertura de puertas en función de la humedad y la temperatura. 

- Riego automático en función de la humedad. 

-Cuadro de control automático del invernadero a través de Arduino. 

Durante el 2º Trimestre los alumnos deberán construir estos circuitos utilizando las placas protoboard y la 

placa Arduino. Deberán cargar el programa que habrán realizado durante el 1er trimestre, deberán 

diseñar y construir los mecanismos necesarios para el funconamientos de estos miniproyectos. 

Durante el 3er Trimestre los alumnos deberán acoplar estos miniproyectos al proyecto real del 

invernadero que se comenzó en el instituto el curso anterior. 

Actividades de refuerzo y apoyo: Se repartirán fichas de actividades para realizar en casa a aquellos 

alumnos que suspendan alguna evaluación. Estas fichas deberán ser entregadas al profesor para su 

evaluación. 

Con los alumnos que no superen la materia, se impartirán clases de repaso durante la semana previa a la 

evaluación extraordinaria 

Actividades de ampliación: Aquellos alumnos que lo necesiten recibirán material extra en forma de 

actividades o trabajos de profundización sobre los conocimientos adquiridos. 

Se explicará en cada bloque los contenidos teóricos del bloque, estos contenidos los tendrán que reforzar 

de forma práctica. Los alumnos harán un proyecto en el que tendrán que ir aplicando todos los contenidos 

explicados. 

Durante este curso debido a la situación actual de pandemia las clases serán semipresenciales. Los días 

presenciales el profesor explicará todos los contenidos necesarios para la realización de las tareas o 

actividades que el profesor les mandará para el día de trabajo on line. 

El departamento trabajará utilizando la plataforma Classroom de clases virtuales. 

Dada la peculiar situación en la que nos encontramos este año, los alumnos asistirán a 

clase 1 día a la semana, teniendo clases online el resto del horario por lo que 

utilizaremos una metodología basada en el Flipped Classroom. Se trata de metodología 

centrada en el estudiante, donde la que la instrucción directa (observar, memorizar, 

resumir, etc.) se realiza fuera del aula y el tiempo de clase se utiliza para llevar a cabo 

actividades que implican el desarrollo de procesos cognitivos de mayor complejidad 
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(razonar, examinar, priorizar, argumentar, proponer, etc.), en las que son necesarias la 

interacción entre iguales y la ayuda del docente como facilitador. 

Se utilizará el aula virtual como medio de comunicación entre el profesor y el alumno. 

 

4. RECURSOS 

El departamento ha decidido no seguir ningún libro de texto. El profesor les proporcionará los materiales 

teóricos que el alumno necesite. 

A lo largo del curso el alumno deberá ir comprando el material que necesite para poder realizar su 

proyecto. 

El profesor avisará a los alumnos a través del classroom del material que el alumno necesite para realizar 

sus proyectos (Placa Protoboard, placa Arduino, componentes electrónicos,…)  

Utilizaremos los 15 portátiles de los que dispone el departamento en el taller de Tecnología. 

El alumno también dispondrá de libros de texto del departamento (en los que puede buscar información 

necesaria para sus proyectos). 

 

5.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Los criterios de calificación de cada bloque serán: 

Prueba objetiva de los contenidos del bloque.            20% 

Prácticas, proyecto y actividades en el aula   70 % 

Actitud, participación, comportamiento, faltas, …             10% 

El alumno deberá tener en cada una de las partes más de un 3, en caso contrario el alumno tendrá ese 

trimestre suspenso. 

6. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 

PENDIENTES. 
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Para recuperar la evaluación pendiente el profesor tendrá la opción de realizar un examen con los 

contenidos teóricos trabajados en el trimestre y/o entrega de los trabajos prácticos que no haya 

presentado el alumno. 

La prueba objetiva también podrá ser  una prueba práctica en clase de los contenidos estudiados. 

Los alumnos que hayan obtenido una calificación inferior a 5 en la evaluación ordinaria de junio (incluso 

tras las recuperaciones finales de Junio) deberán presentarse a la convocatoria extraordinaria de finales 

de junio, entregando además las tareas propuestas en caso de que así lo estimara el profesor. 

7. PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN LA CONVOCATORIA 

EXTRAORDINARIA. 

En el periodo comprendido entre la evaluación final de junio y la evaluación extraordinaria el profesor 

repasará los contenidos del curso y supervisará los proyectos que estén aún en construcción. 

Los alumnos que hayan obtenido una calificación inferior a 5 en la evaluación final ordinaria de junio 

deberán realizar: 

1. Una prueba teórica que evaluará el grado de adquisición de los estándares curriculares 

correspondientes a los bloques de contenido del curso. Su peso en la calificación final extraordinaria será 

del 30%. 

Para la corrección de la prueba escrita se observan las siguientes pautas: 

• Se valorarán negativamente las cuestiones que no se respondan. 

• Se valorarán negativamente las respuestas que no tengan que ver con lo que se pregunta. 

• Los exámenes se realizarán con limpieza y pulcritud, pudiéndose anular la puntuación de 

aquellas cuestiones que no sean legibles. 

• Para obtener la máxima puntuación en los problemas, el resultado y el planteamiento deben ser 

correctos. Todos los pasos intermedios deben registrarse por escrito y entregarse al profesor. 

• El hecho de copiar o mirar a los ejercicios de los compañeros, así como molestarles, conllevará 

la retirada del examen y la calificación del mismo será de 0 puntos. 

El calendario y la duración de la prueba serán los estipulados por Jefatura de Estudios para cada 

curso y grupo de alumnos. 

2. El montaje de los circuitos o la construcción de los proyectos que el profesor estime oportuno, 

dependiendo del aprovechamiento que el alumno haya tenido en el curso. Su peso en la calificación final 

extraordinaria será del 70%. 


