
 

 

 
Instituto de Educación Secundaria 
«Santo Domingo» 
El Puerto de Santa María, Cádiz 

 

 

Programación de 

“Robótica y Programación” 

Asignatura Optativa 

4º de ESO 

 

Departamento de Tecnología e Informática 

 

Curso escolar 2021/2022 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



R o b ó t i c a                        4 º E S O                       P á g i n a  | 2 
 
 

I E S  S a n t o  D o m i n g o                                        Departamento de Tecnología e Informática 

ÍNDICE 
 Página 
 
1. INTRODUCCIÓN/JUSTIFICACIÓN DE LA MATERIA. ................................. 3 

2. LEGISLACIÓN EDUCATIVA QUE LA REGULA. ........................................... 3 

3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE. ................................................................................... 4 

4. OBJETIVOS DE LA MATERIA. ........................................................................... 5 

5. CONTENIDOS. ........................................................................................................ 6 

6. TEMPORALIZACIÓN. .......................................................................................... 8 

7. METODOLOGÍA..................................................................................................... 9 

8. EVALUACIÓN. ...................................................................................................... 10 

9. RECUPERACIÓN. ................................................................................................ 13 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ....................................................................... 13 

11. EDUCACIÓN EN VALORES: COEDUCACIÓN Y PERSPECTIVA DE 

GÉNERO ................................................................................................................. 13 

12. MATERIALES Y RECURSOS............................................................................. 14 

 
  



R o b ó t i c a                        4 º E S O                       P á g i n a  | 3 
 
 

I E S  S a n t o  D o m i n g o                                        Departamento de Tecnología e Informática 

 

1. INTRODUCCIÓN/JUSTIFICACIÓN DE LA MATERIA. 
 En virtud de la nueva normativa educativa, des el Departamento de Tecnología 
e Informática queremos realizar una propuesta de materias susceptibles de impartirse 
como materia optativa en 4º ESO, como asignatura de libre configuración. 

 Está claro que nuestro mundo cambia muy rápido, en cierta forma debido a los avances 
tecnológicos. Cada vez más tenemos que interactuar con máquinas. La robótica ya 
forma parte de la industria y cada vez se está expandiendo a más sectores. Nuestros 
alumnos tendrán que interactuar con estos dispositivos, por tanto, deberán conocerlos, 
saber cómo funciona y programarlos.  

    El departamento de Tecnología propuso la creación de la materia de Robótica y 
Programación. 

 A lo largo de todo el curso, los alumnos van a adquirir los conocimientos 
necesarios para realizar el montaje de automatismos y robots electrónicos que se 
comportarán de acuerdo al programa que se haya diseñado. De esta forma, se pretende 
realizar diferentes prácticas motivadoras y atractivas que despierten en el alumnado el 
interés por los autómatas y robots, de aplicación en todos los sectores de la sociedad. 
Además, mediante esta forma de trabajo, se pretende desarrollar en el alumnado su 
autonomía en la toma de decisiones, su creatividad, su ingenio y su autoestima. 

 

2. LEGISLACIÓN EDUCATIVA QUE LA REGULA. 
 La legislación educativa que el Departamento ha tomado como referencia para 
esta Programación didáctica es la relacionada con la regulación actual de la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria. Esta legislación, organizada por ámbitos, es: 

ÁMBITO ESTATAL 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la 
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE). 

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 
(BOE 03-01- 2015). 

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 
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entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 
educación primaria, la educación secundaria y el bachillerato (BOE 29-01-
2015). 

• Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento 
de incorporación del alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria 
o de Bachillerato del sistema educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 
9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, con materias no 
superadas del currículo anterior a su implantación (BOE05-04-2016). 

• Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación. 

 

ÁMBITO AUTONÓMICO 

• Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía (BOJA 28-06-2016). 

• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado (BOJA28-07-2016). 

• Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 
111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía 

• Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito 
entre distintas etapas educativas 

 Además, se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el 
proyecto educativo del centro, así como las necesidades y las características del 
alumnado. 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/684919-ley-organica-3-2020-de-29-de-diciembre-por-la-que-se-modifica-la-ley-organica.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-2006.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-2006.html
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3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE. 

a) Competencia en comunicación lingüística 

Los alumnos deberán elaborar un informe documental del trabajo realizado utilizando 
correctamente el lenguaje científico y técnico. Además, los alumnos deberán trabajar en 
equipo, por lo que deberán expresar sus ideas y escuchar la opinión de los demás. 

b) Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología 

Los alumnos deberán realizar determinados cálculos matemáticos en la confección del 
programa; además, desarrollarán su capacidad de pensamiento lógico, utilizando 
operadores aritméticos y lógicos. 

Se trabajará esta competencia mediante la elección de los automatismos o robots para la 
materia, ya que todos ellos serán habituales en el entorno cotidiano del alumnado, por lo 
que les ayudarán a comprender mejor el medio físico que les rodea. 

c) Competencia digital 

Los alumnos deberán utilizar recursos TIC para realizar las prácticas. 

d) Competencias sociales y cívicas 

Al trabajar en equipo se contribuye a desarrollar esta competencia, fomentando los 
valores de respeto y tolerancia entre todos ellos. 

e) Competencia de aprender a aprender 

Desde el profesorado se procurará que los alumnos adquieran aprendizajes 
significativos, tratando de que ellos mismos sean partícipes de su propio aprendizaje. 

f) Competencia en conciencia y expresiones culturales 

Mediante esta materia se pretende desarrollar en el centro la cultura por la pasión a la 
tecnología al servicio de la sociedad. 

g) Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Desde el profesorado se valorará y fomentará que el alumnado realice las tareas 
encomendadas de forma autónoma y que sugiera mejoras e iniciativas a las prácticas 
propuestas. 
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4. OBJETIVOS DE LA MATERIA. 
 

1.  Fomentar el trabajo en equipo como método de trabajo que propicia el diálogo, la 
toma consensuada de decisiones, la solidaridad y el compañerismo. 

2.  Conocer los principales tipos de robot y su evolución histórica. 

3.  Saber montar circuitos electrónicos sencillos, tanto con materiales como 
utilizando softwares de simulación. 

4.  Aprender a utilizar los diagramas de flujo al realizar tareas de programación. 

5.  Que el alumnado comprenda que el comportamiento de un robot se debe a que sus 
actuadores (LEDs, zumbadores, motores o servos) actúan en función de cómo 
nosotros programemos el circuito electrónico de control, en el que los sensores son 
una parte fundamental. La placa de Arduino permite la comunicación entre el 
lenguaje de programación y el circuito electrónico de control del robot. 

6.  Conocer los distintos elementos que forman un sistema de control automático, 
conociendo la función que tiene la realimentación en estos sistemas. 

7.  Conocer la interfaz de la controladora Arduino y realizar ejercicios prácticos con 
ella. 

8.  Realizar diferentes prácticas motivadoras y atractivas que despierte en el 
alumnado el interés por esta disciplina y, en general, por la tecnología, y que 
desarrollen en el alumnado capacidades como la autonomía e iniciativa personal, la 
creatividad, el ingenio, el esfuerzo y el aumento de su autoestima. 

9.  Difundir el trabajo hecho por este grupo de alumnos/as a través de la web del IES. 

 

5. CONTENIDOS. 
 

CONCEPTOS 

1. Origen y evolución de la robótica. 

2. Áreas de aplicación de la robótica.  

3. Tipos de Robots. 

4. Estructura y funcionamiento de los robots. Sensores, actuadores y 
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controladores.  

5. Programación por bloques.  

6. Tarjeta controladora Arduino Uno. Entradas y salidas. Señales digitales y 
analógicas. 

7. IDE de programación. Categorías, bloques de cada categoría, contenido de un 
objeto (programas, disfraces y sonidos), escenario y listado de objetos. 

8. Programación y control.  

9. Diagramas de flujo.  

10. Simbología  

11. Diseño, construcción de un robot.  

12. Proyectos de robótica  

13.  Análisis de problemas: necesidades estructurales, mecánicas, electrónicas y 

energéticas de un robot.  

PROCEDIMENTOS, DESTREZAS Y HABILIDADES 

1. Realización de actividades en diferentes IDE de programación de Robot. 

2. Analizar el papel desempeñado por diferentes tipos de resistencias en circuitos 
electrónicos. 

3. Diseñar circuitos electrónicos con Crocodille yKTechLab. 

4. Analizar el funcionamiento de un sistema de control en lazo abierto y en lazo 
cerrado. 

5. Utilizar la tarjeta controladora Arduino. 

6. Interpretar y elaborar diagramas de flujo. 

7. Realización de actividades en el programaS4A. 

8. Identificar los componentes necesarios para construir robots que cumplen una 
determinada función. Por ejemplo, robots que persiguen luz, que no se caen de 
una mesa o que no chocan contra una pared. 

9. Hacer diferentes montajes del robot. 

10. Elaborar programas sencillos con el software mBlock para los robots 
diseñados. 
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ACTITUDINALES 

1. Reconocimiento de la importancia de los sistemas electrónicos en nuestra 
sociedad. 

2. Interés por descubrir las aplicaciones prácticas de la electrónica. 

3. Interés por conocer las aplicaciones de los robots en la industria. 

4. Valoración de las ventajas e inconvenientes de la introducción de los robots 
en la industria. 

5. Gusto por el rigor a la hora de desarrollar proyectos. 

6. Reconocimiento de las aportaciones de todos los miembros cuando se trabaja 
en equipo. 

7. Gusto por el orden y la limpieza en la elaboración de dibujos y esquemas. 

8. Valorar positivamente el impacto que puede suponer en la vida cotidiana, en 
particular en el hogar, la adopción de automatismos y el control remoto por 
ordenador. 

9. Apreciar el trabajo complejo y planificado que exige el montaje de sistemas 
de control. 

10. Interés por abordar problemas que, a priori, pueden parecer difíciles de 
solucionar. 

11. Interés por abordar trabajos en grupo. 

 

6. TEMPORALIZACIÓN. 
 La asignatura se impartirá durante dos horas semanales, con la siguiente 
temporización. 

1ª Evaluación 

• Programación por bloques. 

• Lenguajes de programación de alto nivel Scrath.  

• Diseño de un pequeño juego. 

• Conceptos básicos de Electrónica. 
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• Resumen de los componentes de los circuitos electrónicos: Resistencias, 
condensadores, diodos, transistores motores y servomotores. 

• Placas de prototipaje con Protoboart. 

• Diseñar circuitos electrónicos con el software apropiado. 

• Montar circuitos electrónicos sencillos. 

2ª Evaluación 

• La placa de desarrollo Arduino UNO. 

• Estructura, características y conexiones. 

• Desarrollo de los lenguajes de programación:  mBlock y  Visualino. 

• Programación: diagramas de flujo. 

• Lenguajes de programación visual: codificación de programas en mBlock y 
Visualino. 

• Desarrollo de montajes y programas sencillos con la placa Arduino. 

 

3ª Evaluación 

•  Conceptos y fundamentos de la Robótica.  

•  Automatismos y Sistemas de control. 

•  Robots. Componentes de un robot. El movimiento de robots. 

•  Ver y crear diferentes montajes del robot. 

•  Codificación de programas para el Robot en el software mBlock y/o 
Visualino. 

•  Elaborar programas sencillos con el software. 

 

7. METODOLOGÍA. 
 

Para el desarrollo de esta asignatura se utilizarán los mismos principios metodológicos 
y estrategias y técnicas de enseñanza y aprendizaje usadas en el área de Tecnología. 

Por resumir un poco los Factores metodológicos serán: 
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 Enseñanza personalizada, a través de enfoques didácticos no uniformes y 
estrategias adecuadas. 

 Intervenciones educativas-didácticas que posibiliten a los alumnos/as 
aprendizajes significativos. 

 Planteamiento progresivo de las dificultades. 

 Establecer continuas interrelaciones entre los contenidos, o entre los conceptos, 
procedimientos y actitudes. 

 Garantizar la funcionalidad del aprendizaje asegurando que el alumno pueda 
utilizar lo aprendido en circunstancias reales. 

 Conectar con los intereses y necesidades de los alumnos/as para proponer de 
forma más atractiva la finalidad y utilidad de los aprendizajes. 

 Motivación de los alumnos a través del planteamiento de las necesidades que 
propicien el interés por los nuevos conocimientos. 

 Trabajo en equipo para el intercambio de opiniones. 

 Esta asignatura al igual que todas las del área de Tecnología basa su 
aprendizaje en la adquisición de conocimientos y el desarrollo de destrezas que 
permitan tanto la comprensión de los objetos técnicos como la intervención sobre ellos, 
bien sea modificándolos o creándolos, fomentando las aptitudes innovadoras en la 
búsqueda de soluciones a los problemas existentes, así como la sensibilidad ante el 
ahorro y el aprovechamiento de los recursos. Igualmente, los alumnos han de usar las 
tecnologías de la información y la comunicación como herramientas para localizar o 
crear, analizar, intercambiar y presentar la información. 

Una continua manipulación de materiales sin los conocimientos técnicos necesarios no 
tiene validez educativa. Por el contrario, un proceso de enseñanza-aprendizaje 
puramente académico, carente de experimentación, manipulación y construcción, no 
cumple con el carácter práctico inherente a la disciplina. 

La secuenciación en el currículo se determina en función del escalonamiento lógico de 
los contenidos, del grado de madurez de los alumnos y de la relación mutua de los 
conceptos. 

Desarrollando un poco más esta metodología diremos que desde este departamento se 
intentará por todos los medios que los alumnos utilicen todos los medios disponibles en 
el centro, es decir: 
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- Aula de clase: uso de las pantallas para dar los conceptos teóricos y el planteamiento 
de actividades. 

–Aula de Informática: uso de los programas existentes y de Internet para el desarrollo 
de los programas. 

 

8. EVALUACIÓN. 
 La evaluación es elemento básico en todo proceso de enseñanza-aprendizaje, 
puesto que es el único mecanismo que permite, en cualquier momento de un período 
educativo, detectar el grado de consecución de los objetivos propuestos y, si procede, 
aplicar medidas correctoras precisas. 

 La evaluación debe entenderse como un proceso continuo e individualizado a 
lo largo de todo el período de enseñanza-aprendizaje; valorando prioritariamente las 
capacidades de cada alumno más que los rendimientos de los mismos, si bien, 
lógicamente, éstos también han de tenerse muy encuentra. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 
 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

CE 1. Valorar el trabajo en 
equipo, mostrando actitudes de 
esfuerzo, cooperación, 
tolerancia y solidaridad entre 
los componentes. 

EA 1.1. El alumno colabora en 
la realización de las tareas que 
se le asignan en el grupo, y 
ayuda a sus compañeros en caso 
necesario. 

CCL, SIEP, CSC. 

CE 2. Participar en las 
prácticas que se proponen, 
permitiendo ritmos flexibles. 

EA 2.1. El grupo sigue las 
prácticas de los guiones, monta 
el automatismo o robot y 
finalmente experimenta su 
funcionamiento mediante el 
software de programación. 

CD, CCL, CMCT, 
CAA, SIEP, CSC. 

CE3. Comprender y entender 
los elementos básicos de la 
electrónica: Resistencias, 
condensadores, diodos, 
transistores motores y 
servomotores. 

EA 3.1. El alumno experimenta 
con los diferentes componentes 
electrónicos, realizando 
montajes sencillos. 

CD, CMCT, CAA, 
SIEP 
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CE4. Comprender el 
funcionamiento de la mayor 
parte de los automatismos o 
robots en base al circuito 
electrónico que los controla y 
el programa. 

EA 4.1. El alumno experimenta 
con los automatismos o robots 
construidos, y pregunta las 
dudas que le surgen.  

CD, CMCT, CAA, 
SIEP 

CE5. Participar en la 
realización de 
diagramas de flujo y 
programas aplicados a los 
Robot. 

EA 5.1. En grupo realizaran los 
diagramas de flujo y el diseño e 
implementación del código en 
mBlock y/o Visualino para 
aplicarlo en la placa Arduino.  

CD, CCL, CMCT, 
CAA, SIEP 

CE6. Elaborar informe del 
diseño y funcionamiento de 
sus prototipos y programas. 

EA 6.1. El grupo realizalos 
documentos y materiales que 
explique el proceso seguido en 
la para controlar cada uno de los 
automatismos o robots de las 
prácticas. 

CD, CCL , CEC 

 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

 Se realizará un seguimiento ininterrumpido del progreso de cada alumno/a, 
informando a los padres de su evolución, resaltando los aspectos en los que va bien, así 
como aquellos otros en los que necesita mejorar. 

Para poner la nota final se establece una ponderación de: 

 

1.- Ejercicios y prácticas en clase de clase: 80% 
 

 Sirve para evaluar el trabajo diario en clase. 

  Los alumnos tendrán un cuadernillo de ejercicios y los irán resolviendo a su 
ritmo. Los ejercicios se realizarán en grupo de dos alumnos por ordenador. 

 

2.- Pruebas: 20% 
 

 Una vez terminado el cuadernillo o a intervalos según complejidad se 
realizarán pruebas consistentes en realizar un programa de nivel básico de la aplicación 
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estudiada. 

Adicionalmente se le puede añadir a la nota final en forma positiva: 

 La presentación del cuaderno de clase: ortografía y limpieza. 

 Debates: participación, vocabulario técnico. 

 Trabajo en grupos: liderazgo, colaboración. 

 

 

9. RECUPERACIÓN. 
 
Durante el curso: 

 El profesor irá guiando al alumno/a durante el curso para que recupere los 
conocimientos evaluados negativamente, con ejercicios de refuerzo y diferentes pruebas 
de recuperación. En caso de no superar dicha calificación mediante las actividades y los 
ejercicios que se le propongan, y llegue al final del curso sin recuperar, deberá 
examinarse en la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

 

Convocatoria extraordinaria. 

 Los alumnos/as que no hayan aprobado la materia en convocatoria ordinaria en 
junio, tendrán la posibilidad de recuperarla mediante pruebas en la convocatoria 
extraordinaria. A éstos se les notificará por escrito los objetivos no alcanzados, así 
como se les hará entrega de una serie de actividades y estrategias que pueden ayudar a 
la consecución de éstos en dicha convocatoria extraordinaria. 

  

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
• Como se ha mencionado los alumnos irán realizando las actividades a su ritmo. 

• Las actividades están ordenadas según complejidad. 

• Si necesitaran más actividades se darían tanto de refuerzo como de ampliación. 

• Las pruebas corresponden al nivel de las actividades que hayan sido capaz de 
realizar. 

• El trabajo en equipo tiene también una función de apoyo hacia aquellos alumnos 
que presentan más dificultades a la hora de llevar a cabo las tareas propuestas. 
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12. EDUCACIÓN EN VALORES: COEDUCACIÓN Y PERSPECTIVA DE 
GÉNERO. 

 

En las actividades que sean programadas por el departamento y en el día a día 

del aula, se hará hincapié en la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, 

poniendo énfasis en la adquisición por parte del alumnado del respeto a las personas 

independientemente de su género o de su condición sexual. 

Se fomentará el trabajo en grupos mixtos, el respeto a las opiniones de los 

compañeros y las compañeras y se buscará, especialmente, el dar visibilidad a las 

mujeres que a lo largo de la historia han desempeñado un papel fundamental en el 

desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación y que, 

habitualmente, ha sido menospreciado por una cuestión de discriminación de género. 

 
 

11. MATERIALES Y RECURSOS. 
 

Recursos materiales. 

 Incluye el kit de materiales formado por diverso material de electrónica y una placa 
Arduino UNO, que se entrega a cada grupo de 3 ó 4 alumnos. 

 

Recursos informáticos y audiovisuales. 

- Cañón proyector y ordenador del profesor del aula de informática. 

- Ordenadores del aula de informática, con conexión a Internet, y el software necesario 
para la realización de las prácticas. 

- Recursos en la red: Diverso material publicado en la red y que se pondrá a dispersión 
del alumno. Utilizaremos la plataforma Moodle del Centro y Google For Education.  
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