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1 CONTENIDOS 

Dentro del anterior marco legislativo, se regula la asignatura Tecnología como materia troncal del 

itinerario de aplicadas y como opción obligatoria. Los contenidos se articulan en torno a los siguientes 

bloques de contenido. 

1.1 Bloques de contenido de 4º ESO 

Bloque 1: Tecnologías de la 

información y comunicación 

− Elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e 

inalámbrica. 

− Tipología de redes. 

− Publicación e intercambio de información en medios digitales. 

− Conceptos básicos e introducción a los lenguajes de 

programación. 

− Uso de ordenadores y otros sistemas de intercambio de 

información. 

Bloque 2: Instalaciones en 

las viviendas 

− Instalaciones características: Eléctrica y sanitaria de agua. 

− Instalaciones de saneamiento. 

− Otras instalaciones: calefacción, gas, aire acondicionado y 

domótica. 

− Normativa, simbología, análisis y montaje de instalaciones. 

− Ahorro energético en la vivienda. 

− Arquitectura bioclimática. 

Bloque 3: Electrónica 

− Electrónica analógica. 

− Componentes básicos. 

− Simbología y análisis de circuitos elementales. 

− Montaje de circuitos sencillos. 

− Electrónica digital. 

− Aplicación del álgebra de Boole a problemas tecnológicos. 

− Puertas lógicas. 

− Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los 

circuitos electrónicos. 

Bloque 4: Control y robótica 

− Sistemas automáticos, componentes característicos de 

dispositivos de control. 

− Diseño y construcción de robots. 

− Grados de libertad. 

− Características técnicas. 

− El ordenador como elemento de programación y control. 
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− Lenguajes básicos de programación. 

− Aplicación de tarjetas controladoras en prototipos. 

Bloque 5: Neumática e 

hidráulica 

− Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. 

− Componentes. 

− Simbología. 

− Principios físicos de funcionamiento. 

− Uso de simuladores de diseño de circuitos básicos. 

− Aplicación en sistemas industriales. 

Bloque 6: Tecnología y 

sociedad 

− El desarrollo tecnológico a lo largo de la historia. 

− Análisis de la evolución de objetos técnicos y tecnológicos y 

normalización. 

− Aprovechamiento de materias primas y recursos naturales. 

− Adquisición de hábitos que potencien el desarrollo sostenible. 

 

2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

3 METODOLOGIA  

3.1 Desarrollo la materia: 

Todas las clases son presenciales. Se podrán utilizar los talleres para  los trabajos  de carácter 

manipulativo. 

Material de ayuda que puede elaborar el profesor: video-tutoriales, presentaciones teóricas, 

esquemas, podcast o grabaciones de contenidos teóricos. 

Las tareas se subirán al AV o Classroom (cualquiera de las plataformas digitales utilizadas en esta 

materia). Las tarea sobre papel, se escanearán y se subirán también al aula virtual o se entregará  a 

mano al profesor según indique. 

Trabajo en el taller de tecnología. Se utilizará el taller para aquellas unidades en las que se 

requiera la manipulación también se utilizarán aplicaciones informáticas de simulación. 

3.2 Estrategias y técnicas docentes 

1. Adquisición de conocimientos técnicos y científicos necesarios para la comprensión y 

desarrollo de la actividad tecnológica. 

2. Aplicar estos conocimientos al análisis de los objetos tecnológicos y a su posible 

manipulación y transformación e integrándolo en el ámbito social y cultural de la época. 
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3. Realización de actividades y trabajos individuales o en grupo que supongan investigación y 

búsqueda de información por parte del alumno y puesta en práctica de conocimientos 

adquiridos.  

4. Utilizar las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, y de Programación y 

Robótica como herramientas del proceso tecnológico. 

5. Fomento del hábito de estudio. Para fomentar el estudio diario de la materia y conseguir que 

los alumnos/as la lleven al día y eviten prácticas como el estudio de la misma únicamente los 

días previos al examen, se llevarán a cabo las siguientes estrategias: 

− Se fomentará el estudio diario de la materia, realizando preguntas diarias sobre los 

contenidos vistos en la sesión anterior. Se sancionará en el programa del centro a los 

alumnos/as que de forma reiterada no realicen está práctica. 

− Se realizará en la medida de lo posible, el repaso de contenidos vistos en anteriores 

sesiones, con la finalidad de que los alumnos/as los relacionen y conecten con los nuevos 

contenidos. 

− Se fomentará la realización de resúmenes y esquemas con los contenidos 

subrayados del libro y/o explicados por el profesor/a en la pizarra o mediante el uso de 

medios interactivos. 

− Los alumnos/as utilizarán para el estudio y copiarán en el cuaderno, los esquemas 

finales de contenidos que aparecen al final de cada tema en el libro, siempre que el 

profesor/a así lo indique. 

− El profesor/a revisará periódicamente los cuadernos de los alumnos/as, en los que 

deben constar todos los ejercicios y contenidos vistos en clase. Los alumnos/as que no lleven 

el cuaderno al día serán sancionados.  

− Las fichas de dibujo de documentación de taller, y todas las actividades prácticas 

que el profesor/a vaya proponiendo, deberán ser entregadas en los plazos indicados y 

también servirán para fomentar el trabajo diario de la materia. Los alumnos/as que no las 

entreguen de forma reiterada también serán sancionados. 

3.3 Recursos TIC utilizados en la materia  

− Aulas virtuales de todas las materias del departamento, al formar parte del proyecto de IT, 

con todos los recursos que estas ofrecen: cuestionarios, actividades de subida de archivos, 

glosarios etc. 
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− Plataforma digital Google Classroom. 

− Recursos virtuales y digitales de la editorial Casals. 

− Software específico propio de los distintos bloques de contenido de la materia: Instalaciones 

en la vivienda, hidráulica y neumática, programas de simulación de circuitos eléctricos, 

software de programación y programas de diseño. 

− Programación con de Mbots, en la unidad de Control y Robótica. 

3.4 Plan de mejora de resultados 

Con la finalidad de mejorar los resultados de los alumnos, se han seguido las directrices acordadas 

en las reuniones de CCP. Para mejorar los resultados en las calificaciones obtenidas por los alumnos 

en el centro, se ha indicado en los anteriores apartados la metodología que se sigue. Desde nuestras 

materias fomentando la lectura y el razonamiento lógico en las distintas unidades didácticas,  

La mejora de resultados se implementará con: 

− Actilla intermedia (recoge la evolución académica del alumnado entre evaluaciones) 

− Clases de recuperación para los alumnos con la materia pendiente 

− Cuaderno del profesor de Raíces (recogerá aspectos de actitud y consecución de contenidos) 

− Seguimiento de alumnos repetidores 

4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR UNIDADES, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, 

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. (TABLA EN ANEXO I DEL PUNTO 15) 

4.1 Criterios de calificación en junio 

En junio, la nota final será la media de la obtenida en las tres evaluaciones si estas se han superado 

durante el curso. Si alguna evaluación no se ha superado, se realizará la media en junio con la nota 

de la recuperación de dicha evaluación. Para efectuar media en junio las notas de las recuperaciones 

deben ser superiores a 3.5.  

4.2 Mención de honor 

Se podrá otorgar una Mención Honorífica a los alumnos que obtengan una calificación de 10 puntos, 

siempre que el resultado obtenido sea consecuencia de un excelente aprovechamiento académico, 

unido a un esfuerzo e interés por el área especialmente destacable.  
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Para la obtención de la mención de honor en la materia de Tecnologías, también se deberán cumplir 

los siguientes requisitos: 

- Actitud positiva hacia el proceso y los avances tecnológicos. 

- Presentación impecable en la entrega de los trabajos. 

- Actitud colaboradora en las distintas aulas de Tecnología. 

- No existencia de faltas de asistencia ni material injustificadas. 

4.3 Calificación de alumnos con faltas reiteradas en la asignatura 

Según acuerdo de CCP, los alumnos que no asistan en las materias a partir de un 30 % de las 

sesiones, ya sea de forma justificada o sin justificar, perderán el derecho a ser evaluados y calificados 

como el resto de sus compañeros. En estos casos, se procederá del siguiente modo: 

Se les realizará un examen que englobe los contenidos de la evaluación en la que se han producido 

las faltas de asistencia, teóricos y prácticos, utilizando los medios digitales si el profesor lo considera 

oportuno.   El alumno será convocado por el profesor que le imparte la materia para la realización de 

dicha prueba.  

5  RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

5.1 Alumnos/as con la 1ª y/o 2ª evaluación suspensa 

Para recuperar las evaluaciones pendientes, los alumnos suspensos realizarán una prueba en la que 

se examinarán de los contenidos teórico-prácticos vistos en la evaluación. La nota de la evaluación 

será la del examen de recuperación. 

5.2 Recuperación en junio 

En el mes de junio, se realizará un examen final, al que se deberán presentar los alumnos que tengan 

suspensa la 3ª evaluación, o que no hayan recuperado la 1ª y 2ª evaluaciones. A este examen 

podrán tener la posibilidad de presentarse, aquellos alumnos/as, que deseen subir la nota final del 

curso. 

5.3 Alumnos con la materia pendiente de otros cursos 

Durante el curso 2022-2023 los alumnos con la materia de TPR 1ºESO, TPR 2ºESO, o TPR 3ºESO 
pendiente tienen una hora semanal de repaso los lunes de 2:20 a 3:15. 

Estos alumnos deberán presentarse obligatoriamente y realizar un examen por trimestre. sobre los 
contenidos repasados. La fecha del examen se indicará con suficiente antelación. La nota final será la 
media de las tres recuperaciones En el mes de mayo se realizará un examen para los alumnos que 



 

 

IES Calderón de la Barca de Pinto Curso 2022/23 Departamento de Tecnología 

Hoja informativa para familias (Tecnología  4º ESO) Página 8 de 13 

 

 

no hayan conseguido superar la asignatura. Los alumnos serán informados previamente por el 
departamento sobre cómo repasar los contenidos del examen y sobre la realización de las 
actividades de repaso para preparar dicho examen. 

Los alumnos/as con las materias de Tecnologías de 1º, 2º y 3º TPR deberán superarlas de manera 
independiente. En caso de aprobar la materia de TPR de 3º de ESO según se ha indicado 
anteriormente no quedarían aprobadas las TPR de 1º y 2ºESO, ya que los contenidos impartidos en 
los cursos son diferentes.  

Se utilizarán las aulas virtuales y las tareas escritas de clase para un seguimiento completo de estos 
alumnos. 

En alumnos que no hayan asistido a clase de recuperación la nota será la del examen final. 

6 ALUMNOS DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO, Y 
ALUMNOS DE DIVERSIFICACIÓN 

Los alumnos que se encuentren cursando 4º de ESO y procedan del programa PMAR, teniendo 
pendiente alguna materia TPR (1º, 2º o 3º), tendrán que proceder como el resto de alumnos. 
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7 ANEXO I. TABLA CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR UNIDADES, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 

UD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR UNIDADES 

1ª evaluación 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

INSTRUMENTO EVALUADOR /CRITERIO 

DE CALIFICACIÓN 

 

                                                   

 

1 

Las instalaciones de 

la vivienda 

 

Bloque 2: 

Instalaciones en la 

vivienda 

 

 

1. Describir los elementos que componen las 

diferentes instalaciones de una vivienda y las 

normas que regulan su diseño y utilización. 

2. Realizar diseños sencillos empleando la 

simbología adecuada. 

3. Experimentar con el montaje de circuitos básicos 

y valorar 

las condiciones que contribuyen al ahorro 

energético. 

4. Evaluar la contribución de la arquitectura de la 

vivienda, sus instalaciones y de los hábitos de 

consumo al ahorro energético. 

 

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. 

 

 

 

Realización de 

cuestionarios, kahoot y 

formularios online basados 

en los contenidos teóricos, 

otros medios digitales. 

Exámenes escritos 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Analizar los elementos y sistemas que configuran 

la comunicación alámbrica e inalámbrica. 

2. Acceder a servicios de intercambio y publicación 

de información 

digital con criterios de seguridad y uso responsable. 

3. Elaborar sencillos programas informáticos 

4. Utilizar equipos informáticos. 

 

1.1. Describe los elementos y sistemas 

fundamentales que 

se utilizan en la comunicación alámbrica 

inalámbrica. 

1.2. Describe las formas de conexión en la 

comunicación entre dispositivos digitales. 

2.1. Localiza, intercambia y publica información 

Realización de tareas 

relacionadas con los 

contenidos teóricos. 

 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

 

 



 

 

IES Calderón de la Barca de Pinto Curso 2022/23 Departamento de Tecnología 

Hoja informativa para las familias (Tecnología 4º ESO) Página 10 de 13 

 

 

2 

 

Tecnologías de la 

información y de la 

comunicación 

Bloque 1: 

Tecnologías de la 

información y de la 

comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Nota de clase: entrega 

puntual de las tareas en 

modo y forma, y 

observación de la 

participación, implicación y 

trabajo diario 

Para la recogida de 

información se podrán 

utilizar distintas técnicas 

como listas de control, 

diario, escalas de 

observación, etc 

 

10 % 
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UD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR UNIDADES 

2ª evaluación 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

INSTRUMENTO EVALUADOR /CRITERIO 

DE CALIFICACIÓN 

   

3 

 

Electrónica 

Bloque 3: Electrónica 

Bloque 4: Control y 

robótica 

 

 

 

1. Analizar y describir el funcionamiento y la 
aplicación de un circuito electrónico y sus 
componentes elementales. 

2. Emplear simuladores que faciliten el 
diseño y permitan la práctica con la 
simbología normalizada. 

3. Experimentar con el montaje de circuitos 
elementales y aplicarlos en el proceso 
tecnológico. 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

 

 

Realización de 

cuestionarios, kahoot, 

formularios online y otros 

medios digitales basados 

en los contenidos teóricos. 

Exámenes escritos 

 

 

Realización de tareas 

digitales relacionadas con 

los contenidos teóricos. 

 

 

40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

4 

 

Electrónica digital 

Bloque 3: Electrónica 

Bloque 4: Control y 

robótica 

 
 

1. Realizar operaciones lógicas empleando el 
álgebra de Boole en la resolución de 
problemas tecnológicos sencillos. 

2. Resolver mediante puertas lógicas 
problemas tecnológicos sencillos. 

3. Analizar sistemas automáticos y describir 
sus componentes. 

4. Montar circuitos sencillos. 

 

 
 
1.1 Realiza operaciones lógicas empleando 
el álgebra de Boole. 
2.1  Relaciona planteamientos lógicos con 
procesos técnicos. 
3.1  Resuelve mediante puertas lógicas 
problemas tecnológicos sencillos. 
4.1 Analiza sistemas automáticos, 
describiendo sus componentes. Montar circuitos 
sencillos. 

Nota de clase: entrega 

puntual de las tareas en 

modo y forma, y 

observación de la 

participación, implicación y 

trabajo diario  

Para la recogida de 

información se podrán 

utilizar distintas técnicas 

como listas de control, 

diario, escalas de 

observación, etc 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 
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UD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR UNIDADES 

3ª evaluación 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

 

5 

 

Control y robótica 

Bloque 4: Control y 

robótica 

 

 

 

1. Analizar sistemas automáticos y describir sus 

componentes. 

2. Montar automatismos sencillos. 

3. Desarrollar un programa para controlar un 

sistema automático o un robot y su funcionamiento 

de forma autónoma. 

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. 

 

Realización de 

cuestionarios, kahoot 

,formularios online y otros 

medios digitales basados 

en los contenidos teórico. 

Exámenes escritos 

 

 

Realización de tareas 

digitales relacionadas con 

los contenidos teóricos 

 

40% 

 

 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

6 

 

Neumática e 

Hidráulica 

Bloque 5: Neumática 

e hidráulica 

 

1. Analizar sistemas automáticos y describir sus 

componentes. 

2. Montar automatismos sencillos. 

3. Desarrollar un programa para controlar un 

sistema automático 
o un robot y su funcionamiento de forma autónoma. 

 

 

 

 

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. 

. 

 

Nota de clase: entrega 

puntual de las tareas en 

modo y forma, y 

observación de la 

participación, implicación y 

trabajo diario. 

 

 

 

 

10% 

7 

 

Tecnología y 

sociedad 

Bloque 6: Tecnología 

y sociedad 

1. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la 

historia. 

2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante 

el análisis de objetos. 
3. Valorar la repercusión de la tecnología en el día 

a día. 

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 

Para la recogida de 

información se podrán 

utilizar distintas técnicas 

como listas de control, 

diario, escalas de 

observación, etc 
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 evolución tecnológica. 

3.1. Elabora juicios de valor frente al desarrollo 

tecnológico 

a partir del análisis de objetos, relacionando 

inventos 

y descubrimientos con el contexto en el que se 

desarrollan. 

3.2. Interpreta las modificaciones tecnológicas, 

económicas 

y sociales en cada periodo histórico ayudándose 

de documentación 
escrita y digital. 

 

 


