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 IES LOS CARDONES             CURSO 2019-2020  
DEPARTAMENTO DE 
TECNOLOGÍA Plan de recuperación 
CURSO 4º ESO TEW NOMBRE.- Calificación 
 APELLIDOS.-   

 

Para superar el semestre, el alumno deberá hacer entrega de todas las tareas 
realizadas en el taller durante este período de tiempo (aquellos alumnos que sólo 
tengan que recuperar uno de los trimestres, entregarán la parte correspondiente 
al mismo). 

La entrega deberá hacerse según lo especificado para cada una de las actividades. 
 

- Las que se hagan en formato papel, se encuadernarán en un único documento, y 
deberá contener: 

1. Portada (debe incluir: nombre y apellidos, curso y materia) 
2. Índice (numerar cada una de las páginas y dejarlas bien referenciadas 

en este apartado) 
 

- Las que se hagan en formato digital, se entregarán en un pen drive, 
INCLUIDAS dentro de una carpeta que llamarán nombre_apellidos4TEW. 

 
 

Se valorará en un escala de 0 a 10. Para superar la evaluación, el alumno deberá obtener un 
mínimo de 5. La calificación del semestre será la media de los criterios de evaluación trabajados 
hasta ese momento. En caso de que el resultado de la media sea un número decimal se 
aproximará al alza si la décima es igual o superior a 5, en caso contrario se hará a la baja. 

 
 
 
 
 

FECHA DE ENTREGA: 13 DE ABRIL DE 2020 
(NO SE RECOGERÁN TRABAJOS FUERA DE LA FECHA ESTABLECIDA) 
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PRIMER TRIMESTRE 
 

TEMA 1: TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD. 
 
 

1. INFORME. 
Utilizando el método i-PULSERA, y apoyado en el tema de teoría que podrás 
encontrar en la plataforma EVAGD correspondiente a la materia, deberás 
realizar: 

• Un Resumen 
• Un Esquema y/o Mapa Conceptual 
• Una Línea del Tiempo 

Además se anexa unas fotocopias que podrás usar para realizar esta actividad. Se 
valorará positivamente el uso de herramientas digitales aunque la forma de 
entrega será opcional (en papel o digital). 

2. ACTIVIDADES 
Se entregará en formato digital un documento PDF., con las preguntas 
y respuestas del examen evaluado en este tema. 
Trata de ser lo más claro y concreto en tus contestaciones. 

 
 
 

TEMA 2: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
 

1. REALIZA UNA LÍNEA DEL TIEMPO SOBRE LA COMUNICACIÓN 
En formato digital y utilizando las herramientas de internet que consideres 
oportunas, realiza una línea del tiempo sobre la comunicación. Puedes 
orientarte mediante los vídeos a modo de ejemplo que encontrarás en la 
plataforma EVAGD de la asignatura. Recuerda que deben aparecer fechas, 
períodos de tiempo en que se desarrollan los hechos o descubrimientos, 
autores, objetos tecnológicos. Y todo ello de la forma más gráfica y concreta 
posible. 

 
2. ACTIVIDADES 

Se entregará en formato digital un documento PDF., (incluyendo portada, 
índice, numeración de página y bibliografía) con las preguntas y respuestas 
PROPUESTAS en este tema. 
Trata de ser lo más claro y concreto en tus contestaciones (y recuerda que 
puedes basar el contenido de tus respuestas en la teoría aportada para tal fin 
en la plataforma EVAGD de la asignatura). 
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A continuación se detallan las cuestiones a resolver. Puedes hacer uso de 
imágenes, vídeos breves explicativos, enlaces de interés (no olvides citar la 
bibliografía utilizada en la última página de la entrega. 
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SEGUNDO TRIMESTRE 
 

TEMA 3: INSTALACIONES EN MI VIVIENDA. 
 
 

1. PRESENTACIÓN POWER POINT: INSTALACIONES DE MI VIVIENDA. 
Utilizando los recursos facilitados por medio de la plataforma EVAGD, 
realizarás una presentación power point que llamarás 
nombreapellidos_instalaciondemivivienda. Dicho documento deberá 
incluir: 

• PORTADA 
• ÍNDICE 
• INSTALACIONES (Eléctrica, hidráulica, ACS, etc.) 
• OTRAS INSTALACIONES (saneamiento, telecomunicaciones, desagües, gas, etc) 
• PLANO DE MI VIVIENDA (REALIZADO A MANO, con medidas aproximadas) 
• BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA 

 
Recuerda que debes colocar fotos de tu vivienda, o si no es posible, las que encuentres 
en internet, con las que puedas explicar e indicar los elementos esenciales de cada uno 
de los elementos que observas en tu vivienda. Una vez finalizado el documento, lo 
incluirás en la carpeta que entregarás en pen driver 

 
2. PLANO DE MI VIVIENDA 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              Dentro de la carpeta incluida en la sección de RECURSOS INFORMÁTICOS, ubicada en la 
plataforma EVAGD de la asignatura, encontrarás los materiales necesarios para realizar un 
plano en el programa de dibujo LIBRECAD (recuerda que deberá contener una capa para el 
contorno, otra para la acotación, otra para el mobiliario y la última para los elementos de la 
instalación eléctrica). Una vez terminado, deberás de crear un documento PDF. que 
denominarás nombreapellidos_planovivienda en el que se pueda ver el plano con todas las 
capas, así como una en la que se muestre cada una de las capas de forma independiente 



 
 

 

5 
 

(deberás incluir dicho documento en la capeta que entregues en el pen driver. 
 

3.  PRESENTACIÓN DINÁMICA EN PREZI: MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 
EN EL HOGAR. 
Utilizando los recursos facilitados por medio de la plataforma EVAGD, 
realizarás una presentación en PREZI que llamarás 
nombreapellidos_medidas de ahorro (que entregarás en el pen driver 
dentro de la carpeta creada de la forma descrita anteriormente). Dicho 
documento deberá incluir: 

• PORTADA 
• ÍNDICE 
• MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL HOGAR 
• BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA 
 
Recuerda que la presentación deberá ser presentada a los alumnos del centro, 
correspondiente a los grupos de 1º ESO Y 2º ESO, por lo que deberá ser editado con 
imágenes y vídeos que permitan concienciar a estos alumnos sobre el tema. 
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PRIMERA PARTE: 
 

Confección de una línea de tiempo sobre la relación Tecnología-Sociedad 
 
 

Una LÍNEA DE TIEMPO es un tipo de organizador gráfico que sirve para mostrar una 

secuencia de eventos ordenada a lo largo de un periodo de tiempo, usando una escala que 

puede ir de minutos a millones de años. Permite además, registrar y graficar una amplia 

variedad de hechos cronológicos que incluyen: genealogías, eventos históricos, avances 

culturales o científicos, etc. Su utilización es sencilla, basta con introducir los datos en una 

plantilla para reflejar los eventos que queremos tener en cuenta y sus características: 

evento, fecha de inicio, fecha de finalización, lugar, notas y fuente de información. La 

información incluida en la plantilla puede presentarse en tres formatos: cronología simple, 

cronología detallada y grafico de Línea de Tiempo. 

La plantilla podría ser la siguiente: 
 
 
 

 
Nº 

 
Nombre del Evento 

Era a la que 
pertenece 

Periodo 
(en años) 

 
Descripción del evento 

1 Descubrimiento del 

fuego 

Prehistoria >3 Ma a.C Los primeros humanos descubren el fuego 

y aprenden a dominarlo. El fuego sirve para 

ahuyentar a los depredadores, dar 

calor en épocas de frío, etc. 

2 ... ... ... ... 

3 ... ... ... ... 

4 ... ... ... ... 

 
 

ACTIVIDAD 1 
 

Confecciona una LÍNEA DE TIEMPO de los avances, inventos, descubrimientos... de 

naturaleza tecnológica que hemos estudiado en la unidad didáctica "Tecnología y 

Sociedad". Ayúdate del material fotocopiado que hemos utilizado, así como de las 

explicaciones del profesor. Debes reflejar la línea de tiempo en una cartulina de color claro. 

Antes de comenzar debes preparar una plantilla para reflejar los eventos que vas a 
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representar. Elige adecuadamente la escala de tiempos (la relación entre el tamaño de la 

línea recta que vas a utilizar y el periodo en años que vas a representar) para que la 

distribución de los eventos en la LÍNEA DE TIEMPO guarde una relación de semejanza con 

la historia de la Tecnología. 

Una vez reunido todo el material de consulta (fotocopias) y todo el material para elaborar la 

línea de tiempo (cartulina, reglas, lápiz y goma), comienza por completar la plantilla para 

reflejar eventos. Cuando la hayas terminado, comienza a disponer los eventos en la 

cartulina, empezando por la parte superior izquierda y terminando en la parte inferior 

derecha: 

Cartulina 
 

 
Recuerda que debes ilustrar cada evento con alguna imagen alusiva al mismo: puedes 

dibujar o pegar alguna imagen que encuentres en revistas, periódicos, en Internet, etc. 

 
 

ACTIVIDAD 2 
 

Cuando el profesor te haya dado su visto bueno a la actividad 1, puedes comenzar a 

realizar la LÍNEA DE TIEMPO con alguno de estas dos aplicaciones en la web: 

 dipity.com 
 

 timetoast.com 

Evento n-1 

Evento 3 Evento 2 

Inicio 

Fin 
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SEGUNDA PARTE: 
 

Confección de una mapa de conceptos sobre la relación Tecnología-Sociedad 
 
 

Los mapas conceptuales son redes semánticas (semántica = relativo al significado) que 

posibilitan representar gráficamente conceptos y sus interrelaciones para poner en 

evidencia las estructuras de conocimiento que las personas tienen en sus mentes. Fueron 

desarrollados por Joseph D. Novak, profesor emérito en la Universidad de Cornell, quien a 

su vez se basó en la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel. Visualmente, 

tienen formas sencillas pero poderosas, compuestas por nodos que representan 
conceptos, unidos por medio de líneas con etiquetas, que simbolizan las relaciones 
existentes entre estos. 

Veamos con un ejemplo cómo se construye un mapa de conceptos 
 

Primera fase: escribimos una relación de conceptos estudiados en la unidad didáctica. 

Podemos confeccionar una lista o ponerlos como se muestra en la imagen. 
 

 
 

Segunda fase: ordenamos los conceptos colocando los conceptos primarios sobre los 

secundarios, los secundarios sobre los terciarios, etc. Es decir, situamos los conceptos en 

el mapa atendiendo a la jerarquía y dependencia que se establece entre ellos. 
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Tercera fase: finalmente, unimos con líneas o flechas los conceptos que están más 

relacionados, escribiendo en ellas frase del tipo "pueden ser...", "se relaciona con...", "está 

formado por...", es decir, utilizamos frases que nos permitan entender las relaciones que se 

establecen entre los conceptos. 

 
Otro ejemplo es este: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 3 
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Elabora tu mapa de conceptos de la unidad didáctica. Usa colores distintos para los 

conceptos (un color para el concepto principal, otro para los conceptos secundarios, otro 

para los terciarios, etc.) y flechas de conexión. 
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IES LOS CARDONES CURSO 2019-2020 

 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA UNIDAD DIDÁCTICA:    

CURSO Y GRUPO: 
  _ 

NOMBRE Y APELLIDOS: 
  _ 

Calificación: 

  
 
 
 

Ejercicio 1 (vale 1 punto; 0,5 puntos la identificación; 0,5 puntos la localización temporal) 

Relaciona las distintas etapas en las que se puede dividir el desarrollo histórico de la Tecnología. No 
olvides indicar las fechas aproximadas que delimitan cada etapa. 

 
 

Ejercicio 2 (vale 1 punto; 0,5 puntos la identificación; 0,5 puntos la interpretación) 

Cita tres inventos, descubrimientos, hallazgos que, según tu opinión y conocimientos, sean 
representativos de cada una de las etapas que has mencionado en la pregunta anterior. Además de 
citarlos, debes indicar por qué has decidido nombrarlos. Es decir, no basta con citarlos, debes indicar 
por qué crees que fueron importantes en su época. 

 
 

Ejercicio 3 (vale 1 punto; 0,25 puntos la interpretación; 0.25 el argumento; 0,5 puntos la expresión) 

Después de visionar el documental “La obsolescencia programada”. Cita los objetos tecnológicos que 
se tratan en el mismo. Haz un breve resumen sobre qué es la obsolescencia programada, teniendo en 
cuenta todos aquellos aspectos que consideres importantes comentar y expón tu opinión personal al 
respecto 

 
 

Ejercicio 4 (vale 1 punto; 0,5 puntos cada ítem) 

Cuando hablamos de "revolución tecnológica" siempre citamos (1) la revolución tecnológica del 
Neolítico y (2) la revolución industrial de Inglaterra del siglo XVIII. ¿Puedes explicar en qué consistió 
cada una de estas "revoluciones tecnológicas"? 

 
 

Ejercicio 5 (vale 1 punto; 0,25 puntos cada ítem) 

Explica las consecuencias derivadas de la aparición de: 

a) la brújula 

b) el papel 

c) la rueda 

d) la moneda 
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA UNIDAD DIDÁCTICA:    

CURSO Y GRUPO: 
  _ 

NOMBRE Y APELLIDOS: 
  _ 

Calificación: 

  
 

Ejercicio 6 (vale 1 punto; 0,5 puntos el argumento; 0,5 puntos la expresión) 

Seguro que recuerdas que la imprenta de Gutenberg es uno de los inventos que, probablemente, ha 
tenido mayor repercusión en las sociedades de la Edad Media. ¿Por qué? 

 
 

Ejercicio 7 (vale 1 punto; 0,125 puntos cada ítem) 

Ordena en orden cronológico (de más antiguo a más moderno) los siguientes inventos: 

Telescopio - rueda de alfarero - teléfono - imprenta - pólvora - transistor - Internet - ordenador 
 
 

Ejercicio 8 (vale 1 punto; 0,5 puntos el argumento; 0,5 puntos la expresión) 

¿Por qué decimos que la máquina de vapor transformó completamente la sociedad de la época y las 
sociedades posteriores? 

 
 

Ejercicio 9 (vale 1 punto; 0,5 puntos la cita de inventos; 0,5 puntos el argumento) 

El descubrimiento de las Leyes del Electromagnetismo fue crucial para el desarrollo de distintos 
inventos en el siglo XIX y XX. ¿Puedes citar algunos de estos inventos? ¿Por qué son tan importantes 
estos inventos? 

 
 

Ejercicio 10 (vale 1 punto; 0,5 puntos el argumento; 0,5 puntos la expresión) 

La Tecnología ha jugado un papel muy importante en el desarrollo de las sociedades desde todos los 
puntos de vista: en lo económico, en lo militar, en el uso de la energía, en la producción masiva de 
alimentos, en la cultura y el ocio, en el transporte, en la difusión de la información, etcétera. Pero 
también desde el punto de vista de los problemas que la Tecnología, y su mal uso, ocasiona sobre el 
Medio Ambiente. ¿A qué problemas nos referimos? Cita alguno de estos problemas y aporta tu punto 
de vista sobre ellos. 
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