
 
SÍNTESIS   DE   LA   PROGRAMACIÓN   PARA   EL   ALUMNO  

 
ASIGNATURA:    TECNOLOGÍA  Curso:   4º   ESO  

OBJETI 
VOS  

1. Analizar   y   valorar   críticamente   el   efecto   que   produce   el   avance   de   la   actividad   tecnológica,   la  
automatización   y   la   robotización   en   la   sociedad,   el   medio   ambiente   y   la   calidad   de   vida   de   las  
personas.   Asumir   de   forma   crítica   y   activa   el   avance   y   la   aparición   de   nuevas   tecnologías,  
incorporándolas   al   quehacer   cotidiano.  

2. Conocer   y   valorar   los   distintos   componentes   que   la   tecnología   pone   a   nuestro   alcance   para   nuestra  
vida   cotidiana,   en   especial   en   una   instalación   doméstica,   su   evolución   y   tendencia.  

3. Utilizar   la   informática   como   herramienta   para   la   resolución   de   problemas,   explorando   sus  
posibilidades,   así   como   simular   y   ensayar   soluciones   tecnológicas   de   forma   previa   a   su  
implementación   real.   

4. Desarrollar   hábitos   de   estudio   y   trabajo   (individual   y   en   equipo),   mostrando   espíritu   crítico,   así  
como   respeto   y   valoración   al   trabajo   y   opiniones   de   los   demás,   sin   distinción   por   razón   de   sexo,  
raza   ni   condición;   adoptando   una   actitud   dinámica   y   activa,   siendo   capaces   a   la   vez   de   delegar.   

5. Concebir   el   conocimiento   científico   como   un   saber   integrado   y   reconocer   la   necesidad   de   poseer  
conocimientos   tecnológicos   para   resolver   problemas   técnicos,   elaborando   hipótesis,  
experimentando   y   desarrollando   conclusiones.  

6. Resolver   problemas   tecnológicos   de   forma   metódica   y   ordenada   con   autonomía   (aprender   a   aprender)   y  
creatividad,    analizando   el   problema   y   seleccionando   información   de   distintas   fuentes   (Internet,  
enciclopedias,   catálogos,   libros   de   texto...).   

7. Utilizar   de   forma   habitual   las   redes   de   comunicaciones   como   recurso   para   la   localización,   obtención,  
elaboración   e   intercambio   de   la   información  

8. Disponer   de   destrezas   técnicas   y   conocimientos   para   el   análisis,   intervención,   diseño,   elaboración   y  
manipulación   de   forma   precisa   y   segura   de   materiales,   herramientas,   elementos   y   sistemas   tecnológicos  
(eléctricos,   electrónicos   mecánicos,   neumáticos,   hidráulicos,   informáticos...).  

9. Utilizar   correctamente   el   lenguaje   gráfico   (símbolos,   esquemas,   diagramas…)   y   matemático,   implementando  
de   forma   natural   el   uso   de   las   herramientas   informáticas   necesarias,   así   como   de   la   expresión   escrita,   oral   y   la  
comprensión   lectora,   utilizando   un   vocabulario   propio   de   la   materia.  

10. Valorar   y   respetar   la   propiedad   intelectual   de   software   e   información   en   general.  

 
Perio 
_do  

Distribución  
de   contenidos  Contenidos   mínimos   exigibles  Criterios   de   evaluación  

1 
ª  
e 
v 
a 
l 
u 
a 
c 
i 
ó 
n  

0.-Repaso   Drive,  
Classroom  

 

1.-Instalaciones   en  
viviendas  

 

 

 

2.-El   desarrollo  
tecnológico  

 

● Apuntarse   a   una   clase,   subir   una   tarea.  
● Elaborar   un   documento   de   Google   Drive   (presentaciones,   texto   y   hoja   de   cálculo)  
● Gestión   de   archivos,   permisos   y   comparticiones   en   Google   Drive.  

 
● Circuito   serie,   paralelo   y   mixto.    Cálculo   y   medición   de   magnitudes   eléctricas.  
● Esquemas   eléctricos   y   símbolos   normalizados.  
● Instalaciones   eléctricas   básicas.  
● Otras  instalaciones  en  la  vivienda:  Instalación  hidráulica,  calefacción,  aire          

acondicionado,   gas,   comunicaciones   y   televisión.  
● Domótica  
● Técnicas   básicas   de   ahorro   energético.  

 
● Hitos  fundamentales  en  la  historia  de  la  tecnología.  Ubicación  histórica  de  los             

mismos.  
● Modelos   sociales,   y   tecnologías   que   marcan   el   período   correspondiente.  
● Desarrollo   sostenible.  

● Manejar   correctamente   los   conceptos   básicos   de   Classroom   como   alumno.  
● Desarrollar  documentos  medianamente  elaborados  con  Google  Drive,  mostrando  curiosidad  por  sus            

posibilidades.  
● Manejar   con   soltura   la   nube   de   Google   Drive,   comprendiendo   todas   las   posibilidades   de   trabajo   colaborativo.  

 
● Identificar  y  explicar  la  función  de  los  principales  componentes  de  las  instalaciones  eléctrica,  de  agua  corriente                 

y   de   calefacción   de   una   vivienda.  
● Diseñar   y   realizar   montajes   eléctricos   sencillos   propios   de   la   vivienda.  
● Interpretar   planos   sencillos   de   distintas   instalaciones   en   una   vivienda.  
● Aplicar   leyes   de   Ohm   y   Kirchoff   para   el   cálculo   de   magnitudes   y   resolución   de   circuitos   serie,   paralelo   y   mixto.  
● Trabajar   con   orden   y   respetando   las   normas   de   seguridad   e   higiene,   encaminadas   a   evitar   accidentes   eléctricos.  
● Resolver   problemas   numéricos   relacionados   con   los   contenidos   que   se   desarrollan   en   la   unidad.  

 
● Identificar   las   distintas   fases   históricas   de   la   tecnología.  
● Conocer   los   hitos   fundamentales   del   desarrollo   tecnológico.  
● Valorar   la   implicación   del   desarrollo   tecnológico   en   los   cambios   sociales   y   laborales.  
● Describir   la   evolución   histórica   de   algunos   objetos   técnicos.  
● Valorar  las  posibilidades  de  un  desarrollo  sostenible,  con  el  fin  de  garantizar  el  nivel  de  vida  en  el  futuro,  con  las                      

posibilidades   medioambientales   y   la   repercusión   sobre   la   actividad   tecnológica.  
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3.-Electrónica  
Digital  

 

 

 

4.-Electrónica  
analógica  

 

 

● Lenguaje   binario.   Codificación   de   la   información.  
● Tabla   de   verdad   de   un   circuito   lógico.  
● Función    lógica   a   partir   de   la   tabla   de   verdad.  
● Puertas   lógicas:   AND,   OR   y   NOT.  
● Paso   de   código   decimal   a   binario   y   viceversa.  
● Diseño   y   construcción   de   circuitos   sencillos   como   respuesta   a   problemas  

concretos.   
● Simplificación   de   funciones   lógicas.  
●  
● Componentes   electrónicos   básicos:   resistencia,   condensador,   diodo   y   transistor.  
● Dispositivos   de   entrada:   interruptores,   pulsadores,   resistencias   dependientes   de   la  

luz   y   de   la   temperatura.  
● Dispositivos   de   salida:   zumbador,   relé,   LED,   lámpara,   motor,   display  
● Identificación   de   distintos   componentes   electrónicos,   así   como   de   sus   funciones   y  

simbología.  
● Cálculo   del   valor   de   resistencias   comerciales   por   sus   bandas   de   colores   y  

mediante   ohmetro.  

● Pasar   la   información   de   código   binario   a   decimal   y   viceversa   
● Simplificar   funciones   lógicas,   e   implementar   el   circuito   mediante   puertas   lógicas.  
● Diseñar   y   simular   circuitos   sencillos   como   respuesta   a   problemas   concretos.  
● Conocer   y   utilizar   adecuadamente   la   simbología   usada   en   electricidad   y   electrónica.  
● Identificar   los   bloques   de   entrada,   salida   y   proceso   en   un   sistema   electrónico.  
● Comprender   el   funcionamiento,   el   control   y   las   aplicaciones   de   distintos   sistemas   electrónicos.  
● Conocer   la   evolución   de   la   electrónica   digital,   y   su   vinculación   con   avance   de   la   sociedad   
● Conocer   y   utilizar   adecuadamente   la   simbología   usada   en   electrónica.  
● Comprender   el   funcionamiento,   el   control   y   las   aplicaciones   de   distintos   sistemas   electrónicos.  
● Trabajar   con   orden   y   respetando   las   normas   de   seguridad   e   higiene,   ante   los   riesgos   que   supone   la   manipulación   de  

aparatos   eléctricos.  
●  
● Analizar,   simular   y   construir   circuitos   sencillos   como   respuesta   a   problemas   concretos.  
● Realizar   cálculos   sencillos   en   circuitos   con   diodos.  
● Identificar   los   bloques   de   entrada,   salida   y   proceso   en   un   sistema   electrónico.  
● Montar   un   sistema   electrónico   sencillo,   empleando   bloques   de   entrada,   de   salida   y   de   proceso.  
● Conocer   la   evolución   de   la   electrónica,   y   su   vinculación   con   avance   de   la   sociedad  
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5.-Control   y  
robótica  

 

 

6.-Neumática  
e   hidráulica   

 

 

 

extra7.-Tecno 
logía   de   la  
comunica.  

 

● Automatización   y   robotización.   Evolución   e   influencia   en   la   sociedad.  
● Sistemas   de   control   electro-mecánicos.   Realimentación.  
● Control   por   ordenador.   Entrada   y   salida   de   datos.  
● Robots.   Sensores   y   actuadores.   Programación   de   robots.  

 
● Presión.   Principio   de   Pascal.  
● Resolución   de   problemas   numéricos   relacionados   con   los   contenidos   que   se  

desarrollan   en   la   unidad.  
● Componentes   de   los   circuitos   neumáticos   e   hidráulicos.   
● Interpretación   y   representación   de   esquemas   neumáticos.   Simbología   neumática   e  

hidráulica.  
● Aplicaciones   de   los   circuitos   hidráulicos   y   neumáticos.  
● Análisis,   diseño,   simulación   y   montaje   de   circuitos   neumáticos.  
● Análisis   y   descripción   de   circuitos,   instalaciones   y   máquinas   hidráulicas.  

 
● Redes   de   comunicación   y   tipos.  
● El   espectro   electromagnético.  
● Control   y   protección   de   datos.  
● Redes   de   comunicación   de   datos:   comunicación   entre   ordenadores.   Tipos   de   redes  

de   datos:   redes   de   área   local   (LAN)   y   de   área   amplia   (WAN).  
● Dispositivos   necesarios   y   su   conexión   para   formar   una   red   de   área   local   y   su  

funcionamiento.  
● Valoración   de   la   contribución   de   los   medios   de   comunicación   a   la   mejora   de   la  

vida   de   las   personas   e   impacto   de   Internet   en   las   sociedades   modernas.  

● Analizar   distintos   sistemas   de   control   (electromecánicos,   neumáticos   e   hidráulicos,   por   ordenador,   mediante  
microcontrolador)   y   describir   la   función   de   los   elementos   constituyentes.  

● Utilizar   el   ordenador   como   herramienta   de   adquisición   y   salida   de   datos,   usando   la   información   obtenida   del   entorno   y   del  
propio   sistema   que   se   va   a   controlar   para   modificar   el   funcionamiento   del   mismo.  

● Emplear   el   ordenador   para   simular   el   funcionamiento   de   un   sistema   automático   o   de   un   robot,   como   paso   previo   a   la  
construcción.  

● Analizar   y   montar   un   robot   que   incorpore   varios   sensores   para   adquirir   información   en   el   entorno   en   el   que   actúa.  
● Desarrollar   programas   que   permitan   controlar   un   robot   y   su   funcionamiento   de   forma   autónoma   en   función   de   la  

realimentación   que   reciba.  
● Describir   aplicaciones   o   proponer   soluciones   a   problemas   planteados,   mediante   el   uso   de   sistemas   automáticos   de   control  

o   robots   en   la   industria,   la   medicina,   el   transporte,   el   ámbito   escolar,   etcétera.  
● Valorar   la   influencia   y   evolución   en   la   sociedad   de   la   automatización   y   robotización.  

 

● Citar   algunas   aplicaciones   representativas   de   las   tecnologías   hidráulica   y   neumática.  
● Identificar   los   componentes    hidráulicos   y   neumáticos   más   representativos   de   los   que   se   encuentran   disponibles   en   el   aula  

taller,   e   indica   cuál   es   el   uso   que   se   le   puede   dar   a   cada   uno   de   ellos  
● Conocer   los   elementos   de   una   instalación   neumática   o   hidráulica   así   como   su   simbología.  
● Resolver   problemas   numéricos   relacionados   con   los   conceptos   de   presión,   potencia   y   caudal.  
● Interpretar   un   circuito   neumático,   montar   y   simular   circuitos   básicos   a   partir   de   un   esquema   dado.  
● Mantener   el   lugar   de   trabajo   limpio   durante   el   proceso   de   trabajo   y   ordenarlo   una   vez   terminada   la   tarea.  

 
● Describir   un   sistema   de   comunicaciones   vía   satélite   y   otro   de   telefonía   móvil,   indicando   los   principios   de   funcionamiento.  
● Diferenciar   los   elementos   que   componen   los   sistemas   de   comunicación,   vía   satélite   y   telefonía   móvil,   y   qué   función  

desempeña   cada   uno   de   ellos   en   el   conjunto.  
● Describir,   configurar   y   hacer   uso   de   las   herramientas   necesarias   para   la   conexión   y   mantenimiento   de   una   pequeña   red  

local,   y   la   interconexión   de   redes.  
● Analizar   el   impacto   en   la   sociedad   del   desarrollo   de   las   comunicaciones,   especialmente   Internet,   en   los   últimos   años  
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Procedimientos   de   evaluación  Criterio   de  
calificación  

● Pruebas   escritas   50%  
● Proyecto   Técnico,   memoria,   prácticas  30%  
● Cuaderno   (realización   de   tareas   en   casa,   orden   y   limpieza,  

adecuación   de   los   contenidos   en   actividades   y   ejercicios)  
● Actitud   (Comportamiento,   participación,   entrega   de   tareas,  

cuidado   del   material,   actitud   en   el   aula   taller   e   informática,  
actitud   frente   a   la   asignatura)  

10%  
 

10%  
 

 

Estos  criterios  de  calificación  no  serán  de  aplicación,  quedando  no  superada  la             
asignatura   cuando:  
 

1. El   alumno/a   no   presente   algún   trabajo   obligatorio,   práctica,   proyecto   o   memoria.  
2. Exista   constancia   de   que   el   alumno   haya   copiado   o   utilizado   cualquier   estrategia   en   un   examen   orientada   a   mejorar  

sus   resultados,   teniendo   que   presentarse   a   la  recuperación   correspondiente.   La   evaluación   quedará  
automáticamente   suspendida   con   la   calificación   de   1.  

3. Se  produzcan  actitudes  reiteradas  de  falta  de  respeto  e  intolerancia  hacia  algún  compañero,  al               
grupo   o   al   profesor.  

4. Se   haga   un   uso   poco   ético   o   amoral   de   los   recursos   puestos   a   su   disposición.  

 

Procedimiento   de   recuperación  
El  sistema  de  recuperación  consistirá  en  la  finalización  de  cualquier  actividad  no  concluida  satisfactoriamente,  y/o  modificación  de  las  actitudes  o  comportamientos  que  han  hecho  necesaria  la  recuperación.                            
Adicionalmente   el   profesor   podrá   realizar   un   examen   o   trabajo   de   recuperación,   incluyendo   los   contenidos   mínimos,   siendo   la   máxima   nota   aplicable   un   5.  
En  convocatoria  extaordinaria  consistirá  en  hacer  o  rehacer  actividades  correspondientes  a  las  unidades  que  componen  cada  evaluación,  complementarlas,  reforzar  conceptos  o  procedimientos  no  asimilados,                         
así   como   la   realización   de   un   examen   de   recuperación   que   incluirá   los   contenidos   mínimos.    La   nota   máxima   que   se   podrá   obtener   será   un   5.  

Competencias  
 

▪ COMPETENCIA   MATEMÁTICA   Y   COMPETENCIAS   BÁSICAS   EN   CIENCIA   Y   TECNOLOGÍA.  
✔ Mediante   el   uso   instrumental   y   contextualizado   de   las   matemáticas,   resolviendo   problemas   de   electricidad,   mecanismos…,   hallando   y   operando   con   sus   magnitudes   básicas   en   sus   distintas   unidades.  

✔ Utilizando   correctamente   el   lenguaje   matemático   en   proyectos,   documentos,   y   análisis   de   sistemas   tecnológicos   (medición,   análisis   de   gráficos,   escalas…)  

✔ La   comprensión   de   objetos   y   sistemas   tecnológicos,   así   como   sus   elementos   y   función   de   los   mismos.  

✔ La  adquisición  de  destrezas  para  manejar  objetos  con  rigor  y  seguridad  en  los  diferentes  proyectos/prácticas  que  se  lleven  a  cabo  en  el  aula  taller,  cumpliendo  en  todo  momento  las  normas  de  seguridad  necesarias  para  el  desarrollo  de                                      
la   actividad   tecnológica.    Mediante   el   uso   adecuado   de   útiles   y   herramientas   en   el   aula   taller   e   informática,   cuidando   y   respetando   el   material   en   todo   momento.  

✔ El  desarrollo  de  una  conciencia  de  respeto  al  medio  ambiente  fomentando  una  actitud  de  consumo  responsable,  dándose  cuenta  de  la  necesidad  de  crear  un  entorno  saludable  que  no  es  incompatible  con  la  evolución  de  la  actividad                                     
tecnológica.  

✔ Habituarse  al  uso  del  método  científico  planteando  diferentes  soluciones  a  los  problemas  tecnológicos,  especialmente  en  el  aula  taller,  para  mediante  conjeturas  y  experimentación  llegar  a  una  solución  adecuada,  que  cumpla  los                                
requisitos   y   especificaciones   planteadas.  

✔ Esta  competencia  se  adquiere  en  esta  materia  mediante  el  conocimiento  y  comprensión  de  objetos,  procesos,  sistemas  y  entornos  tecnológicos,  y  a  través  del  desarrollo  de  destrezas  y  habilidades  técnicas  para  manipular  objetos.  Ese                                  
conocimiento   de   los   objetos   y   del   proceso   en   que   se   inserta   su   fabricación   le   permitirá   al   alumno   actuar   para   lograr   un   entorno   más   saludable   y   para   consumir   más   racionalmente  

▪ COMPETENCIA   DIGITAL.  
✔ Mediante   la   utilización   de   aplicaciones   específicas   para   la   simulación/programación   de   procesos   tecnológicos   a   través   de   programas   específicos   (para   electricidad,   electrónica,   robótica   neumática…),   uso   de   herramientas   ofimáticas…  

✔ Utilizando   Internet   para   la   localización   de   información   y   diferentes   programas   informáticos   para   la   presentación   de   esa   información   en   los   diferentes   trabajos   de   investigación   que   se   desarrollen   a   lo   largo   del   curso.  

▪ COMPETENCIA   EN   COMUNICACIÓN   LINGÜÍSTICA  
✔ La  adquisición  de  un  vocabulario  técnico  propio  de  la  materia  utilizado  en  la  búsqueda,  análisis,  selección  y  resumen  que  los  alumnos  y  alumnas  realizarán  en  los  diferentes  trabajos  de  investigación  que  efectúen  a  lo  largo  del  curso.                                      

Del   mismo   modo,   en   el   trabajo   con   herramientas   y   materiales   en   el   aula   taller   y   en   el   aula   de   informática   familiarizándose   con   el   lenguaje   propio   de   esos   útiles   y   del   usado   en   los   programas   utilizados   durante   el   curso.  
✔ Elaborando   la   documentación   necesaria   para   la   realización   de   las   prácticas   y   trabajos   entregados   por   cada   uno   de   los   grupos   a   lo   largo   del   curso.  

▪ SENTIDO   DE   INICIATIVA   Y   ESPÍRITU   EMPRENDEDOR.  
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✔ Planificando,   ejecutando,   evaluando   soluciones   y   proponiendo   mejoras,   con   el   fin   de   desarrollar   iniciativa,   espíritu   de   superación,   perseverancia,   autonomía   y   autocrítica.   

✔ Resolviendo   problemas   de   forma   metódica   y   ordenada   con   autonomía   y   creatividad,   analizando   las   ideas   desde   distintos   puntos   de   vista.  

▪ COMPETENCIA   PARA   APRENDER   A   APRENDER.  
✔ Estudiando   y   analizando   los   objetos,   sistemas   y   entornos,   así   como   mediante   el   uso   de   simulaciones   de   los   procesos   tecnológicos   para   comprender   su   funcionalidad.  

✔ Resolviendo   problemas   tecnológicos   analizando   el   problema,   recopilando   información   de   distintas   fuentes,   elaborando   hipótesis,   experimentando   y   desarrollando   conclusiones.  

▪ COMPETENCIAS   SOCIALES   Y   CÍVICAS.  
✔ Desarrollando  habilidades  para  las  relaciones  humanas,  centradas  en  la  igualdad  de  oportunidades  y  la  no  discriminación,  siempre  desde  un  punto  de  vista  democrático  y  respetando  las  ideas  de  los  compañeros.  Se  trabajará  en  el  aula                                    

taller   facilitando   el   trabajo   cooperativo   en   grupos.   
✔ Formando  a  los  alumnos  en  la  toma  de  decisiones  como  factor  fundamental  de  nuestra  sociedad.  En  nuestra  materia  toma  especial  importancia  por  la  necesidad  de  realizar  trabajos  en  grupo  tanto  en  el  aula  de  informática  como  en  el                                       

aula   taller,   en   esta   última   la   toma   de   decisiones   dentro   del   grupo   es   fundamental   en   el   desarrollo   del   proceso   tecnológico.  
✔ Mediante   la   explicación   del   desarrollo   y   la   influencia   de   la   Tecnología   en   nuestra   sociedad,   comprendiendo   así   la   organización   y   conocimiento   de   las   sociedades.  

▪ CONCIENCIA   Y   EXPRESIONES   CULTURALES  
✔ Valorando   y   respetando   la   propiedad   intelectual   de   Software   e   información   en   general.  

✔   Analizando   sistemas   técnicos   y   conociendo   los   grandes   logros   científicos   y   técnicos,   que   han   ocurrido   a   lo   largo   de   la   historia,   sus   repercusiones   y   condicionantes   de   su   diseño.   
 
 

San   Adrián,   a   9   de   septiembre   de   2020                                                    El   profesor   de   la   asignatura:   
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