Departamento de Tecnología
Tecnología 4º ESO
ALUMNO/A:__________________________________ ________________________
Información de la Prueba Extraordinaria del Dpto. Tecnología. Curso 2018/19
ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las
etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato...
Artículo 17.- Características de las pruebas extraordinarias.
1. Las pruebas extraordinarias tienen por objeto ofrecer al alumnado la posibilidad de obtener calificación positiva en
aquellas asignaturas no superadas ...
2. Compete a los diferentes departamentos de coordinación didáctica la definición de las características y la tipología
de las pruebas, en consonancia con los modelos de evaluación y calificación seguidos durante el curso. Con esa
finalidad se incluirán en las programaciones los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables ….

El plan de recuperación de esta materia se basará en la realización de una prueba
objetiva basada en los siguientes criterios y estándares de aprendizaje que
constara de varias PARTES, siendo la primera de ellas una monografía impresa
con imágenes de los elementos que componen las instalaciones de agua y luz de
la vivienda del alumno. Nombrando cada elemento dentro de la instalación. (La
monografía se presentará el día indicado para la realización de la prueba
extraordinaria.)

Criterios de evaluación Tecnología 4º ESO:
1. Analizar y describir los elementos y sistemas de comunicación alámbrica e inalámbrica
y los principios básicos que rigen su funcionamiento.
2.Buscar, publicar e intercambiar información en medios digitales, reconociendo y
comparando las formas de conexión entre los dispositivos digitales, teniendo en cuenta
criterios de seguridad y responsabilidad al acceder a servicios de Internet.
3. Elaborar programas informáticos sencillos, haciendo uso del ordenador, para resolver
problemas aplicados a una situación tecnológica o a un prototipo.
4. Diseñar, simular y realizar montajes sencillos de las instalaciones básicas más
comunes de una vivienda, describiendo los elementos que las componen y empleando la
simbología normalizada en su diseño, aplicando criterios de eficiencia y ahorro energético.
5.Realizar el montaje de circuitos electrónicos analógicos sencillos, analizando y
describiendo sus componentes elementales así como sus posibles aplicaciones y
previendo su funcionamiento a través del diseño previo, usando software específico y la
simbología normalizada para comprobar su utilidad en alguna situación tecnológica
concreta o en un prototipo.
6. Resolver problemas tecnológicos sencillos mediante el uso de puertas lógicas,
utilizando el álgebra de Boole y relacionando planteamientos lógicos con los procesos
técnicos.
7. Construir circuitos automáticos sencillos, analizar su funcionamiento, describir tanto el
tipo de circuito como sus componentes y desarrollar un programa que controle el sistema
automático, o un robot, de forma autónoma.
8. Identificar y describir las características y funcionamiento de los sistemas neumáticos e
hidráulicos y sus principales aplicaciones, así como, conocer y emplear la simbología
necesaria para la representación de circuitos con el fin de diseñar, simular y construir
circuitos neumáticos e hidráulicos que den solución a un problema tecnológico.
9. Valorar la repercusión de la tecnología y su evolución a lo largo de la historia de la
humanidad, para analizar objetos técnicos y tecnológicos emitiendo juicios de valor.
IES CASAS NUEVAS

CURSO 2018/19

Departamento de Tecnología
Estándares de aprendizaje de Tecnología 4º ESO.
➢ Describe los elementos y sistemas fundamentales que se utilizan en la
comunicación alámbrica e inalámbrica.
➢ Describe las formas de conexión en la comunicación entre dispositivos digitales.
➢ Localiza, intercambia y publica información a través de Internet empleando
servicios de localización, comunicación intergrupal y gestores de transmisión de
sonido, imagen y datos.
➢ Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo.
➢ Utiliza el ordenador como herramienta de adquisición e interpretación de datos, y
como realimentación de otros procesos con los datos obtenidos.
➢ Diferencia las instalaciones típicas en una vivienda.
➢ Interpreta y maneja simbología de instalaciones eléctricas, calefacción, suministro
de agua y saneamiento, aire acondicionado y gas.
➢ Diseña con ayuda de software instalaciones para una vivienda tipo con criterios de
eficiencia energética.
➢ Realiza montajes sencillos y experimenta y analiza su funcionamiento.
➢ Propone medidas de reducción del consumo energético de una vivienda.
➢ Describe el funcionamiento de un circuito electrónico formado por componentes
elementales.
➢ Explica las características y funciones de componentes básicos: resistor,
condensador, diodo y transistor.
➢ Realiza operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole.
➢ Relaciona planteamientos lógicos con procesos técnicos.
➢ Resuelve mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos.
➢ Describe las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática.
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