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TECNOLOGÍA 4º ESO 
 

1. MATERIAL INDISPENSABLE PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASSES 

• Cuaderno cuadriculado u hojas cuadriculadas con funda plástica tamaño folio 

• Bolígrafo azul, lápiz, goma, juego de reglas 

• Se aconseja (no es obligatorio) dispositivo electrónico (tablet, Chromebook, portátil) 
 
2. INSTRUCCIONES PARA EL CUADERNO DE CLASE 

a. En la primera hoja debe aparecer el nombre y los apellidos, el curso académico, el 
grupo, el nombre de la asignatura. 

b. En la tapa del cuaderno se pegará la información básica sobre la materia. 
c. Hay que respetar los márgenes. 
d. Hay que poner la fecha cada día. 
e. Cada unidad comenzará en una hoja nueva y se destacará el título. 
f. Es conveniente subrayar y/o recuadrar las cuestiones importantes. 
g. Es útil que al final de cada unidad se haga un esquema o un resumen de la misma. 

 
3. COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS Y EL ALUMNADO 
Se utilizará la aplicación web Pincel Ekade para la comunicación con las familias. Se ruega 
revisarla con frecuencia. Además, el alumnado tiene abierta un aula virtual en Google Classroom 
donde se encuentran todos los apuntes y actividades que se llevan a cabo en la materia. 
Asimismo, en el tablón del aula virtual se expondrán las fechas de examen y entrega de trabajos. 
Por otro lado, el alumnado puede traer una agenda escolar en la que anotar diariamente lo que 
el profesorado indique: tareas, fechas de controles, entregas de trabajos, etc. 
 
4. UNIDADES DE PROGRAMACIÓN 

PRIMER TRIMESTRE 

- Comunicación alámbrica e inalámbrica (CCEE 1, 2 y 3) 
- Instalaciones en las viviendas. Domótica (CCEE 4) 

SEGUNDO TRIMESTRE 

- Electrónica analógica (CCEE 5) 
- Electrónica digital (CCEE 6) 
- Introducción al control y robótica (CCEE 7) 

TERCER TRIMESTRE 

- Introducción a la neumática e hidráulica (CCEE 8) 
- Historia de la Tecnología (CCEE9) 

NOTA: Esta programación es orientativa, ya que puede verse modificada a lo largo del curso por 
razones organizativas del centro y del departamento. 
 
5. EVALUACIÓN 
En cada trimestre se evaluarán los criterios que se hayan trabajado hasta el momento. Siendo el 
periodo de aprendizaje que hay que considerar en el caso de la primera evaluación, un trimestre; 
en el de la segunda, un semestre; y en el de la tercera, el curso completo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CCEE) 
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. 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La calificación de la materia se realizará de acuerdo a la ORDEN de 24 de mayo de 2022, por la 
que se regulan la evaluación, la promoción y la titulación en Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato teniendo como referente los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 
evaluables de la materia.  
Los instrumentos de evaluación a tener en cuenta son: observación directa, cuaderno de trabajo, 
trabajos monográficos, pruebas objetivas (exámenes) y actividades, tareas y proyectos de clase 
y online. 
La evaluación se realizará por Criterios de Evaluación, teniendo en cuenta las actividades que 
se trabajen en cada uno. 
 
6. REFUERZO, RECUPERACIÓN Y ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE 
Se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

1. Diferenciación de todos aquellos elementos que resulten esenciales y básicos de 
aquellos otros que sirven como ampliación o profundización. 
2. Graduación de la dificultad de las tareas propuestas. 
3. Diferenciación de los mínimos exigibles en pruebas adecuadas a los aspectos que se 
deseen evaluar y en el conjunto de actividades que se realicen en el aula-taller. 
4. Actividades de recuperación después de cada trimestre para el alumnado que no lo haya 
superado. 

Aquellos alumnos que tengan la Tecnología pendiente de algún curso anterior, serán evaluados 
dentro del aula durante el presente curso. Para ello se observará su trabajo diario y se dará por 
superada la Tecnología cuando se cumplan los objetivos previstos para el curso de ESO 
correspondiente 
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