
IES Ricardo Bernardo. Dpto de Tecnología 

TECNOLOGÍA 4º ESO CURSO 2021-2022     INFORMACIÓN INICIAL 

BLOQUES DE CONTENIDOS 

       Primer trimestre  
Bloque 6. Tecnología 
y   
sociedad.  
Bloque 2: 
Instalaciones en  
viviendas. 

2 trimestre  
Bloque 1. Tecnologías 
de la  información y 
comunicación  
Bloque 3: Electrónica 

3er trimestre  
Bloque 4.Control, 
robótica. 
 Bloque 5. 
Neumática e   
hidráulica. 

         
 

Criterios de Evaluación  

1. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e 

inalámbrica.  
12. Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos.  

2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con 

criterios de  seguridad y uso responsable.   

13. Diseñar circuitos sencillos digitales y describir sus componentes y 

funcionamiento. 

3. Elaborar sencillos programas informáticos.   14. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes. 
4. Utilizar equipos informáticos adecuadamente eligiendo el software 
apropiado para cada  trabajo 

15. Diseñar automatismos sencillos.  
 

5. Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una vivienda 
las  normas que regulan su diseño y su utilización.  

16. Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o 
un robot y su  funcionamiento de forma autónoma.  

 
6. Realizar diseños sencillos empleando simbología adecuada. 17. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y 

neumática. 

7. Analizar el montaje de circuitos básicos y valorar las condiciones que 
contribuyen al ahorro energético. 

18. Identificar y describir las características y funcionamiento de este tipo de 
sistemas. 

8. Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, sus instalaciones y 
de los hábitos  de consumo al ahorro energético. 

19. Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para representar 
circuitos. 

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

20. Simular dispositivos neumáticos y simuladores informáticos. 

10. Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la práctica con la 
simulación  normalizada 

21. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. 

11. Analizar el montaje de circuitos analógicos elementales y aplicarlos en realizar 
operaciones  lógicas elementales empleando el álgebra de Boole en la resolución de 
problemas  tecnológicos sencillos.  

22. Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante análisis de objetos. 

11. Analizar el montaje de circuitos analógicos elementales y aplicarlos en realizar 
operaciones  lógicas elementales empleando el álgebra de Boole en la resolución de 
problemas  tecnológicos sencillos.  

23. Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día. 



 

 

 

  
Instrumentos de calificación 

Instrumento   
evaluador  

Elementos evaluados  Valoración de  
cada apartado 

Observación   
sistemática 

- Participación en las actividades  
- Hábito de trabajo  
- Aportación de ideas y 
soluciones - Utilización de 
medios  
- Actitud  

10% 

Pruebas   
prácticas   

individuales 

- Puntualidad en la entrega  
- Presentación y limpieza  
- Claridad de contenidos y síntesis  
- Compresión y razonamiento. 

20% 

Cuaderno - Será necesario tenerlo al día   
- Puntualidad en la entrega  
- Presentación y limpieza  
- Claridad de contenidos y síntesis 

10% 

Diseño y   
construcción 
del  proyecto 

- Diseño y creatividad  
- Método de trabajo  
- Habilidad en el uso programas   
informáticos  
- Funcionamiento, acabado y estética. 

20% 

Pruebas  
escritas 

- Adquisición de conceptos  
- Comprensión  
- Razonamiento 

40% 

Sistema de recuperación de la 1ª, 2ª y 3ª evaluación 

   
Para todos aquellos alumnos que no alcancen los contenidos mínimos propuestos, 

podrán bien a  lo largo del curso o bien al final, realizar las recuperaciones oportunas que 
le permitan superar las  evaluaciones calificadas negativamente (menos de 5). La 
recuperación de las evaluaciones se realizará  después de la sesión de evaluación o en 
Junio.  

Además presentará un dossier con todos los contenidos y actividades de refuerzo 
desarrolladas  (en el caso de no haber superado anteriormente este apartado), así como 
prácticas o trabajos no  superados o no realizados en su momento. 

Criterios para la prueba extraordinaria 

   
Los alumnos que no hayan aprobado la evaluación ordinaria, deberán presentarse a la 

prueba  extraordinaria que se realizará en el mes de junio. Esta prueba tendrá un 
carácter teórico-práctico  adecuándose a los contenidos propios de la materia, además 
estará dividida en varias partes en función  de los contenidos impartidos a lo largo del 
curso. De esta manera, cada alumno se presentará sólo a la  parte que no haya superado, 
siendo previamente informado por el profesor.  

En el contexto de la evaluación continua, los criterios de calificación serán los 
siguientes: ∙ Evaluación ordinaria…………………………………………………............20%  

   Resultado de la prueba extraordinaria………………………………..80%  

Independientemente de la calificación obtenida de acuerdo a estos criterios, el alumno 
siempre  aprobará la materia cuando la calificación obtenida en la prueba extraordinaria 
sea igual o superior a 5. 



La  temporalización puede variar en función de los intereses del grupo a lo largo del curso. 
En algunos casos el alumno deberá montar el circuito diseñado y comprobar que su funcionamiento se ajusta a lo exigido por el profesor.Todos los documentos solicitados por el 
profesor deberán entregarse en una funda de plástico con portada que incluya el nombre del alumno y el grupo al que pertenece, excepto que se decida hacerlo de manera digital. En 
este caso se utilizará classroom. 
 
Para aprobar la evaluación se deberán conseguir los contenidos mínimos de la materia,  realizando la media ponderada entre todas las pruebas escritas, ejercicios, actividades y  
trabajos realizados.  
 
En cada evaluación se desarrollarán prácticas y trabajos y la no entrega, o entrega fuera de  plazo, tendrá la calificación cero para esa actividad.   
El mal uso de las instalaciones y equipos tanto en el aula taller como en el aula de  informática, podrá suponer a juicio del profesor, la suspensión de la actividad a realizar.  
Si alguno de los elementos de evaluación anteriores no se pudiese evaluar, su valor se  repartirá proporcionalmente entre los demás. 
 

 

Sistema de recuperación para alumnos con Tecnologías pendiente 

Para los alumnos que cursan actualmente 4º de ESO y tienen suspensa la asignatura de 
Tecnología  del curso anterior, el/la profesor/a que imparte la materia en el presente 
curso, elaborará un  programa de refuerzo destinado a recuperar los aprendizajes no 
adquiridos. El programa de  refuerzo consistirá en un plan de trabajo basado en los 
contenidos mínimos de la asignatura, y se  reflejará en un documento que se le 
entregará al alumno a principio de curso. El plan de trabajo  consistirá en:   
⮚ Elaboración de dos cuadernillos de actividades: dichas actividades se basan en 

una serie de  ejercicios teórico-prácticos relativos a las unidades didácticas 
correspondientes. Los  cuadernillos deberán ser entregados resueltos en la fecha 
indicada en el plan de trabajo,  unos días antes de la prueba escrita 
correspondiente. Dadas las características actuales la  entrega pudiera ser 
telemática.  

⮚ Dos pruebas escritas que consistirán en ejercicios teórico-prácticos muy 
semejantes a los  cuadernillos entregados. Las fechas y el lugar de los exámenes 
serán reflejadas en el plan de  trabajo. Estas pruebas pudieran ser telemáticas.  

El cuaderno de actividades supondrá el 50% de la calificación final y las pruebas 
escritas el  restante 50%.. Si la nota obtenida es superior o igual a 5 se considerará 
recuperada la asignatura.  En caso contrario, el alumno podrá presentarse a la prueba 
extraordinaria en el mes de junio. 


