
TECNOLOGÍA 4º ESO

1. CONTENIDOS,  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁN-

DARES DE APRENDIZAJE POR UNIDADES.

Bloque 1. Tecnologías de la información y de la comunicación

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

 Elementos y dispositivos 
de comunicación alámbri-
ca e inalámbrica.

 Tipología de redes.

 Publicación e intercambio
de información en medios
digitales.

 Conceptos básicos e in-
troducción a los lenguajes
de programación.

 Uso de ordenadores y 
otros sistemas de inter-
cambio de información.

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

1.1. Describe los elementos y 
sistemas fundamentales que 
se utilizan en la comunicación
alámbrica e inalámbrica.
1.2. Describe las formas de 
conexión en la comunicación 
entre dispositivos digitales.

2. Acceder a servicios de in-
tercambio y publicación de in-
formación digital con criterios 
de seguridad y uso responsa-
ble.

2.1. Localiza, intercambia y 
publica información a través 
2.2. Conoce las medidas de 
seguridad aplicables a cada
situación de riesgo.

3. Elaborar sencillos progra-
mas informáticos

3.1. Desarrolla un sencillo 
programa informático para
resolver problemas utilizando 
un lenguaje de
programación.

4. Utilizar equipos informáti-
cos.

4.1. Utiliza el ordenador como
herramienta de adquisición e 
interpretación de datos, y 
como realimentación de otros
procesos con los datos obte-
nidos.

Bloque 2. Instalaciones en viviendas

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

 Instalaciones característi-
cas: Instalación eléctrica, 
instalación agua sanitaria,
Instalación de saneamien-
to. 

 Otras instalaciones: cale-
facción, gas, aire acondi-
cionado, domótica. 

 Normativa, simbología, 
análisis y montaje de ins-
talaciones básicas. 

 Ahorro energético en una 
vivienda. Arquitectura  
bioclimática. 

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

1.1 Diferencia las instalacio-
nes típicas en una vivienda.
1.2 Interpreta y maneja sim-
bología de instalaciones eléc-
tricas, calefacción, suministro 
de agua y 
saneamiento, aire acondicio-
nado y gas.

2. Realizar diseños sencillos 
empleando la simbología 
adecuada. 

2.1 Diseña con ayuda de so-
ftware instalaciones para una 
vivienda tipo con criterios de 
eficiencia energética.

3. Experimentar con el mon-
taje de circuitos básicos y va-
lorar las condiciones que 
contribuyen al ahorro energé-
tico. 

3.1 Realiza montajes sencillos
y experimenta y analiza su 
funcionamiento. 

4. Evaluar la contribución de 
la arquitectura de la vivienda,
sus instalaciones y de los há-
bitos de consumo al ahorro 

4.1. Propone medidas de re-
ducción del consumo
energético de una vivienda. 



energético. 

Bloque 3. Electrónica

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

 Electrónica analógica. 

 Componentes básicos.

 Simbología y análisis 

de circuitos elementa-

les. 

 Montaje de circuitos 

sencillos. 

 Electrónica digital. 

Aplicación del álgebra 

de Boole a problemas 

tecnológicos básicos. 

 Puertas lógicas. Uso 

de simuladores para 

analizar el comporta-

miento de los circuitos 

electrónicos. 

1. Analizar y describir el fun-
cionamiento y la aplicación 
de un circuito electrónico 
analógico y sus componen-
tes elementales. 

1.1 Describe el  funciona-
miento de un circuito electró-
nico analógico formado por 
componentes elementales. 
1.2 Explica las características
y funciones de componentes 
básicos: resistor, condensa-
dor, diodo y transistor. 

2. Emplear simuladores que 
faciliten el diseño y permitan 
la práctica con la simbología 
normalizada. 

2.1 Emplea simuladores para
el diseño y análisis de 
circuitos analógicos básicos, 
empleando simbología  ade-
cuada. 

3. Experimentar con el mon-
taje de circuitos analógicos 
elementales y aplicarlos en el
proceso tecnológico.

3.1. Realiza el montaje de 
circuitos electrónicos 
analógicos básicos diseña-
dos previamente. 

4. Realizar operaciones lógi-
cas elementales empleando 
el álgebra de Boole en la re-
solución de problemas tecno-
lógicos sencillos. 

4.1 Realiza operaciones lógi-
cas elementales empleando 
el álgebra de Boole. 
4.2 Relaciona planteamientos
lógicos con procesos técni-
cos. 

5. Resolver mediante puertas
lógicas problemas tecnológi-
cos sencillos. 

5.1. Resuelve mediante pro-
blemas puertas lógicas tec-
nológicos sencillos. 

6. Montar circuitos digitales 
sencillos.

6.1. Monta circuitos digitales 
sencillos.

Bloque 4. Control y Robótica

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

 Sistemas automáticos, 
componentes característi-
cos de dispositivos de 
control. 

 Diseño y construcción de 
robots. 

 Diseño e impresión 3D 
para la construcción de 
robots. 

 Grados de libertad. 

 Características técnicas. 

 El ordenador como ele-
mento de programación y 

1. Analizar sistemas automá-
ticos, describir sus compo-
nentes 

1.1 Analiza el funcionamiento 
de automatismos en diferen-
tes dispositivos técnicos habi-
tuales, diferenciando entre 
lazo abierto y cerrado. 

2. Montar automatismos sen-
cillos.

2.1 Representa y monta auto-
matismos sencillos.

3. Desarrollar un programa 
para controlar un sistema au-
tomático o un robot y su fun-
cionamiento de forma autóno-
ma. 

3.1. Desarrolla un programa 
para controlar un sistema au-
tomático o un robot que fun-
cione de forma autónoma en 
función de la realimentación 
que recibe del entorno. 



control. 

 Lenguajes básicos de pro-
gramación. Aplicación de 
tarjetas controladoras en 
la experimentación con 
prototipos diseñados. 

Bloque 5. Neumática e Hidráulica

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

 Análisis de sistemas hi-
dráulicos y neumáticos. 

 Componentes. 

 Simbología. 

 Principios físicos de fun-
cionamiento. 

 Uso de simuladores en el 
diseño de circuitos bási-
cos. 

 Aplicación en sistemas in-
dustriales. 

1. Conocer las principales 
aplicaciones de las tecnolo-
gías hidráulica y neumática. 

1.1. Describe las principales 
aplicaciones de las tecnolo-
gías hidráulica y neumática.  

2. Identificar y describir las 
características y funciona-
miento de este tipo de siste-
mas.

2.1. Identifica y describe las 
características funcionamien-
to de este tipo de sistemas. 
y 

3. Conocer y manejar con 
soltura la simbología neces-
aria para representar circui-
tos. 

3.1. Emplea la simbología y 
nomenclatura para represen-
tar circuitos cuya finalidad es 
la de resolver un problema 
tecnológico. 

4. Experimentar con dispositi-
vos neumáticos y simulado-
res informáticos. 

4.1. Realiza montajes de cir-
cuitos sencillos neumáticos e 
hidráulicos con componentes 
reales.
4.2. Realiza montajes de cir-
cuitos sencillos neumáticos e 
hidráulicos utilizando progra-
mas de simulación.

Bloque 6. Tecnología y Sociedad

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

 El desarrollo tecnológico a
lo largo de la historia.

 Análisis de la evolución de
objetos técnicos y tecnoló-
gicos importancia de la 
normalización en los pro-
ductos industriales. 

 Aprovechamiento de ma-
terias primas y recursos 
naturales. 

 Adquisición de hábitos 
que potencien el desarro-
llo sostenible. 

1. Conocer la evolución tec-
nológica a lo largo de la his-
toria.

1.1. Identifica los cambios 
tecnológicos más importantes
que se han producido a lo lar-
go de la historia de la humani-
dad.

2. Analizar objetos técnicos y
tecnológicos mediante el 
análisis de objetos.

2.1 Analiza objetos técnicos y 
su relación con el entorno, in-
terpretando su función históri-
ca y la evolución tecnológica. 

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

3.1 Elabora juicios de valor 
frente al desarrollo tecnológi-
co a partir del análisis de ob-
jetos, relacionado inventos y 
descubrimientos con el con-
texto en el que se desarrollan.
3.2. Interpreta las modificacio-
nes tecnológicas, económicas
y sociales en cada periodo 
histórico ayudándote de docu-
mentación escrita y digital.



2. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.

PRIMER TRIMESTRE

 Bloque 1: Tecnologías de la información

 Bloque 2: Instalaciones en viviendas.

 Bloque 3: Electrónica

SEGUNDO TRIMESTRE
 Bloque 3: Electrónica

 Bloque 5: Neumática e hidráulica

TERCER TRIMESTRE
 Bloque 4: Control y robótica

 Bloque6: Tecnología y sociedad

Esta  distribución  de  contenidos  es  orientativa  ya  que  dependerá,  en  gran

medida,  del  ritmo  de  adquisición  de  los  contenidos  descritos  por  parte  del

alumnado.

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Valoración Instrumentos de evaluación

50% Pruebas objetivas: exámenes

15% Trabajo en el aula taller: Proyecto

15% Trabajo en el aula de informática: ejercicios y prácticas

10% Trabajo diario: cuadernos de clase

10% Actitud: respeto a las normas

Se  pretende  que  los  alumnos  o  alumnas  trabajen  todos  los

contenidos,  procedimientos  y  actitudes  de  la  materia  y  no  abandonen

ninguno de ellos.

La entrega y revisión del cuaderno no se solicita por adelantado

por  parte  del  profesor.  Por  lo  tanto  el  cuaderno  debe  estar  al  día  y

completo.  La  entrega  del  cuaderno  con  todas  las  actividades

encomendadas,  trabajos,  búsqueda de información,  problemas,  etc.  es

para todos los alumnos obligatoria. 

Se prevén exámenes de recuperación al inicio de la segunda y

tercera evaluación.



En  junio  se  realizará  la  prueba  extraordinaria,  debiendo  el

alumno presentarse  a  todo,  o  sólo  a  una  parte  de  la  asignatura,

según haya sido su evolución durante el curso. En cualquier caso el

profesor informará con antelación a quienes se tengan que presentar

a dicha prueba.

En el caso de que el alumno falte el día de alguna prueba de evaluación

deberá justificar de manera escrita dicha falta para poder realizarle la prueba

otro día. Esta prueba podrá realizarse de manera escrita u oral a elección del

profesor. La prueba se realizará el día de su incorporación al centro.

La  nota  de  la  evaluación  final  ordinaria será  la  media  de  las  tres

evaluaciones realizadas y se considerará superada la materia si  esta media

final es superior a cinco puntos sobre diez. 

Si el  alumno no supera la asignatura en la evaluación final ordinaria,

podrá presentarse a la prueba extraordinaria, con toda la materia o solo con

las  evaluaciones  no  superadas,  siempre  a  criterio  del  profesor.  El  profesor

informará a los alumnos que se tengan que presentar a dicha prueba  de qué

partes tienen que recuperar.

La  nota de la evaluación extraordinaria resultará de aplicar la media

de la prueba extraordinaria con el resto de evaluaciones superadas, teniendo

en cuenta que la nota final  no será nunca inferior  a la nota obtenida en la

prueba  extraordinaria  y  se  valorará  la  evolución  del  alumnado  durante  las

evaluaciones  ordinarias,  la  valoración  de  las  actividades  de  refuerzo  y

recuperación, y el resultado de la prueba para realizar el redondeo.

Se  considera  que  el  alumno aprueba  en la  evaluación  extraordinaria

cuando la nota final obtenida sea superior a 5 puntos sobre 10.

D/Dª:  ………………………………………………………………………………
padre/madre/tutor  o  tutora  del  alumno/a
………………………………………………………………………………………
del  grupo …………………..  ,  he  recibido  las  instrucciones de inicio  de



curso de la materia de  Tecnología que incluyen contenidos, criterios de
evaluación, estándares de aprendizaje evaluables, criterios de calificación
y recuperación, unidades didácticas y su distribución temporal.

Castro Urdiales, a ……… de ……………………… de 2019
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