
Avda. de la Armada s/n  11005287.edu@juntadeandalucia.es 

11100 – San Fernando  tel. 671533395/671533396  fax 956243398 

    

 

CURSO: 4º ESO MATERIA:  TECNOLOGíA 4 

Los alumnos/a tienen que aprender a (contenidos o criterios de evaluación) 

 

C. Contenidos de cuarto curso.  

 

Unidad 1 .  Tecnologías de la comunicación  

1.los sistemas de comunicación 

2.las ondas y las comunicaciones 

3.la comunicación alámbrica 

4.la comunicación inalámbrica 

5.comunicación vía satélite 

6.los sistemas gps 

7.la televisión 

8.telefonía 

9.la radio 

 

 

Unidad2.  Redes  

1.hardware y software de red 

2.comunicación entre ordenadores. Redes 

3.redes de área local (lan) y redes de área extensa (wan) 

4.internet 

5.protocolos de internet 

6.tipos de conexiones a internet 

7.medidas de protección de información digita 

 

 

Unidad3.  Publicación e intercambio de información  

1.internet: arquitectura cliente-servidor 

2.intercambio y publicación de contenidos en la web 

3.búsqueda de información en internet 

4.almacenamiento web y transferencia de archivos 

5.intercambio de mensajes 

6.conexión a ordenadores remotos 

7.seguridad informática 

 

 

Unidad4.  Electrónica  

1.¿qué es la electrónica? 

2.componentes electrónicos pasivos 

3.componentes electrónicos activos 

4.el diodo 

5.el transistor 

6.sistemas electrónicos 

7.simulación de circuitos electrónicos por ordenador 

8.electrónica digital. Algebra de boole 

9.puertas lógicas 

10.diseño y montaje de circuitos con puertas lógicas 

11.simulación de circuitos electrónicos por ordenador 

12.circuitos integrados 

 

 

Unidad5.  Control y robótica  

1.los sistemas automáticos 
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2.los robots 

3.los sensores en los automatismos 

4.actuadores de los sistemas automáticos  

5.los programadores  

 

 

 

Unidad6.  Control mediante ordenador  

1.el ordenador como elemento de programación y control 

2.las tarjetas controladoras y los microcontroladores 

3.algoritmos, diagramas de flujo y estructuras de control 

4.lenguajes de programación  

5.la plataforma arduino uno  

6.controlando actuadores con s4a y arduino uno  

7.leyendo sensores con arduino uno  

 

 

 

Unidad7.  Neumática e hidráulica  

1.sistemas neumáticos e hidráulicos. Aplicaciones  

2.circuito neumático: elementos y componentes  

3.diseño de un circuito neumático  

4.circuito hidráulico: elementos y componentes  

5.diseño de un circuito hidráulico  

6.simulación de circuitos neumáticos e hidráulicos  

 

 

 

Unidad8.   Instalaciones en la vivienda  

1.abastecimiento de agua potable  

2.instalaciones para la evacuación de aguas residuales 

3.instalaciones eléctricas 

4.otras instalaciones: gas, calefaccion y aire  

Acondicionado  

5.instalaciones audiovisuales: telefonía, radio, televisión  

Y redes informáticas  

6.domótica 

7.facturas domésticas  

8.ahorro energético en viviendas  

9.arquitectura bioclimática  

 

Unidad 9 . Tecnología y sociedad  

1.el desarrollo tecnológico a lo largo de la historia 

2.evolución histórica de la tecnología: edad antigua 

3.evolución histórica de la tecnología: edad media 

4.evolución histórica de la tecnología: edad moderna 

5.análisis de los productos tecnológicos 

6.normalización en la industria 

7.aprovechamiento de materias primas y recursos 

8.desarrollo sostenible 

Trabajamos así (metodología) 

 

Aula:Es la zona de estudio. En ella se llevarán a cabo diferentes actividades, tales como explicaciones del profesor, 

exposiciones y debates, trabajos individuales y en grupo y las actividades realizadas dentro de la sesión. 

Aula-taller: Es la zona de construcción. Aquí se trabaja con herramientas, útiles y máquinas para fabricar objetos. En el 

espacio dedicado a taller dispone de los bancos para los equipos de trabajo, pizarra para explicaciones y aclaraciones, 
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así como armarios, estanterías, paneles de herramientas y equipos de herramientas-maquinaria suficientes para el 

número de alumnos del aula. 

Aula de audiovisuales e informática: Es fundamental la aplicación de las TIC en Tecnología, Esta aula se usará con 

frecuencia debido a la importancia de disponer de medios audiovisuales pues dada la naturaleza de la materia y los 

temas tratados, muchas veces hay que recurrir a este soporte didáctico para mostrar la realidad de numerosos procesos. 

Materiales y recursos fundamentales. 

 

 

 

Evaluamos así  

 

- Criterios de evaluación 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACION 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1. Tecnologías de la 

información y de la 

comunicación (17% 

ponderación) 

  

Elementos y dispositivos de 

comunicación alámbrica e 

inalámbrica. Tipología de 

redes. Publicación e 

intercambio de información 

en medios digitales. 

Conceptos básicos e 

introducción a los lenguajes 

de programación. Uso de 

ordenadores y otros sistemas 

de intercambio de 

información. 

1. Analizar los elementos y 

sistemas que configuran la 

comunicación alámbrica e 

inalámbrica.  

2. Acceder a servicios de 

intercambio y publicación de 

información digital con 

criterios de seguridad y uso 

responsable. 3. Elaborar 

sencillos programas 

informáticos.  

4. Utilizar equipos 

informáticos.  

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.  

2.1. Localiza, intercambia y 

publica información a través 

de Internet empleando 

servicios de localización, 

comunicación intergrupal y 

gestores de transmisión de 

sonido, imagen y datos.  

2.2. Conoce las medidas de 

seguridad aplicables a cada 

situación de riesgo.  

3.1. Desarrolla un sencillo 

programa informático para 

resolver problemas utilizando 

un lenguaje de programación.  

4.1. Utiliza el ordenador 

como herramienta de 

adquisición e interpretación 

de datos, y como 

realimentación de otros 

procesos con los datos 

obtenidos 

Bloque 2. Instalaciones en 

viviendas (17% ponderación) 

CRITERIOS DE 

EVALUACION 

 

Instalaciones características: 

Instalación eléctrica, 

Instalación agua sanitaria, 

Instalación de saneamiento. 

Otras instalaciones: 

calefacción, gas, aire 

acondicionado, domótica. 

Normativa, simbología, 

1. Describir los elementos 

que componen las distintas 

instalaciones de una vivienda 

y las normas que regulan su 

diseño y utilización.  

2. Realizar diseños sencillos 

empleando la simbología 

adecuada.  

1.1. Diferencia las 

instalaciones típicas en una 

vivienda.  

1.2. Interpreta y maneja 

simbología de instalaciones 

eléctricas, calefacción, 

suministro de agua y 

saneamiento, aire 
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análisis y montaje de 

instalaciones básicas. Ahorro 

energético en una vivienda. 

Arquitectura bioclimática. 

3. Experimentar con el 

montaje de circuitos básicos y 

valorar las condiciones que 

contribuyen al ahorro 

energético.  

4. Evaluar la contribución de 

la arquitectura de la vivienda, 

sus instalaciones y de los 

hábitos de consumo al ahorro 

energético. 

acondicionado y gas. 

 2.1. Diseña con ayuda de 

software instalaciones para 

una vivienda tipo con 

criterios de eficiencia 

energética.  

3.1. Realiza montajes 

sencillos y experimenta y 

analiza su funcionamiento.  

4.1. Propone medidas de 

reducción del consumo 

energético de una vivienda. 

Bloque 3. Electrónica (17% 

ponderación) 

CRITERIOS DE 

EVALUACION 

 

Electrónica analógica. 

Componentes básicos. 

Simbología y análisis de 

circuitos elementales. 

Montaje de circuitos 

sencillos. Electrónica digital. 

Aplicación del álgebra de 

Boole a problemas 

tecnológicos básicos. Puertas 

lógicas. Uso de simuladores 

para analizar el 

comportamiento de los 

circuitos electrónicos. 

1. Analizar y describir el 

funcionamiento y la 

aplicación de un circuito 

electrónico y sus 

componentes elementales.  

2. Emplear simuladores que 

faciliten el diseño y permitan 

la práctica con la simbología 

normalizada 

.3. Experimentar con el 

montaje de circuitos 

elementales y aplicarlos en el 

proceso tecnológico.  

4. Realizar operaciones 

lógicas empleando el álgebra 

de Boole en la resolución de 

problemas tecnológicos 

sencillos..  

5. Resolver mediante puertas 

lógicas problemas 

tecnológicos sencillos.  

6. Analizar sistemas 

automáticos, describir sus 

componentes. 7. Montar 

circuitos sencillos. 

1.1. Describe el 

funcionamiento de un circuito 

electrónico formado por 

componentes elementales.  

1.2. Explica las características 

y funciones de componentes 

básicos: resistor, 

condensador, diodo y 

transistor.  

2.1. Emplea simuladores para 

el diseño y análisis de 

circuitos analógicos básicos, 

empleando simbología 

adecuada.  

3.1. Realiza el montaje de 

circuitos electrónicos básicos 

diseñados previamente.  

4.1. Realiza operaciones 

lógicas empleando el álgebra 

de Boole. 4.2. Relaciona 

planteamientos lógicos con 

procesos técnicos. 5.1. 

Resuelve mediante puertas 

lógicas problemas 

tecnológicos sencillos.  

6.1. Analiza sistemas 

automáticos, describiendo sus 

componentes.  

7.1. Monta circuitos sencillos. 

Bloque 4. Control y robótica 

(17% ponderación) 

CRITERIOS DE 

EVALUACION 

 

Sistemas automáticos, 

componentes característicos 

de dispositivos de control. 

Diseño y construcción de 

robots. Grados de libertad. 

Características técnicas. El 

ordenador como elemento de 

programación y control. 

Lenguajes básicos de 

programación. Aplicación de 

tarjetas controladoras en la 

experimentación con 

prototipos diseñados. 

1. Analizar sistemas 

automáticos, describir sus 

componentes  

2. Montar automatismos 

sencillos.  

3. Desarrollar un programa 

para controlar un sistema 

automático o un robot y su 

funcionamiento de forma 

autónoma. 

1.1. Analiza el 

funcionamiento de 

automatismos en diferentes 

dispositivos técnicos 

habituales, diferenciando 

entre lazo abierto y cerrado.  

2.1. Representa y monta 

automatismos sencillos.  

3.1. Desarrolla un programa 

para controlar un sistema 

automático o un robot que 

funcione de forma autónoma 

en función de la 
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realimentación que recibe del 

entorno 

Bloque 5. Neumática e 

hidráulica(17% ponderación) 

CRITERIOS DE 

EVALUACION 

 

Análisis de sistemas 

hidráulicos y neumáticos. 

Componentes. Simbología. 

Principios físicos de 

funcionamiento Uso de 

simuladores en el diseño de 

circuitos básicos. Aplicación 

en sistemas industriales 

1. Conocer las principales 

aplicaciones de las 

tecnologías hidráulica y 

neumática.  

2. Identificar y describir las 

características y 

funcionamiento de este tipo 

de sistemas.  

3. Conocer y manejar con 

soltura la simbología 

necesaria para representar 

circuitos.  

4. Experimentar con 

dispositivos neumáticos y 

simuladores informáticos. 

1.1. Describe las principales 

aplicaciones de las 

tecnologías hidráulica y 

neumática. Identifica y 

describe las características y 

funcionamiento de este tipo 

de sistemas. 

3.1. Emplea la simbología y 

nomenclatura para representar 

circuitos cuya finalidad es la 

de resolver un problema 

tecnológico.  

4.1. Realiza montajes de 

circuitos sencillos neumáticos 

e hidráulicos bien con 

componentes reales o 

mediante simulación. 

Bloque 6. Tecnología y 

sociedad (15% ponderación) 

CRITERIOS DE 

EVALUACION 

 

El desarrollo tecnológico a lo 

largo de la historia. Análisis 

de la evolución de objetos 

técnicos y tecnológicos 

importancia de la 

normalización en los 

productos industriales. 

Aprovechamiento de materias 

primas y recursos naturales. 

Adquisición de hábitos que 

potencien el desarrollo 

sostenible. 

1. Conocer la evolución 

tecnológica a lo largo de la 

historia.  

2. Analizar objetos técnicos y 

tecnológicos mediante el 

análisis de objetos.  

3. Valorar la repercusión de la 

tecnología en el día a día. 

1.1. Identifica los cambios 

tecnológicos más importantes 

que se han producido a lo 

largo de la historia de la 

humanidad. 2.1. Analiza 

objetos técnicos y su relación 

con el entorno, interpretando 

su función histórica y la 

evolución tecnológica.  

3.1. Elabora juicios de valor 

frente al desarrollo 

tecnológico a partir del 

análisis de objetos, 

relacionado inventos y 

descubrimientos con el 

contexto en el que se 

desarrollan.  

3.2. Interpreta las 

modificaciones tecnológicas, 

económicas y sociales en 

cada periodo histórico 

ayudándote de 

documentación escrita y 

digital 

 

- Ponderación de los bloques. 

Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloque 4 Bloque 5 Bloque 6 

16% 16% 20% 16% 16% 16% 

 

- Instrumentos de evaluación:  

Para evaluar los criterios se utilizarán diferentes instrumentos: 

Producciones del alumnado: actividades clase, proyectos, informes de taller, cuaderno 

Pruebas: exámenes escritos, pruebas TIC, trabajo grupal de  encargado (actitudunal) 

Entrevistas orales: exposiciones orales 
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- Calificación: 

 

Nota final JUNIO= 33%1 · Nota Bloque 1,2 + 34%2 · Nota Bloque 3,4 +33%2 · Nota Bloque 5,6 

 

 

 

Procedimiento de recuperación: 

 

Al tratarse de evaluación continua, queda a criterio del profesor la realización de actividades encaminadas a la 

recuperación de la materia mediante actividades, examen o trabajos. 

 

 - Alumnado de 4º curso con la asignatura de Tecnologías de 3º no superada: 

 Para la recuperación de la asignatura el alumnado deberá realizar las actividades programadas en el 

Departamento, de forma que se agilicen las entregas de las mismas en fechas trimestrales indicadas por el Profesor. 

 

 

Material: 

Libro, cuaderno, material dibujo técnico, materiales y herramientas en proyecto de taller. 

 

 

 

Otras cosas a tener en cuenta: 

 

 

Están expuestas en el Taller unas medidas de seguridad, higiene y normas del taller de obligado 

cumplimiento explicadas en clase para todo el alumnado. El entorno de trabajo debe quedar libre de 

suciedad y/o ruido. Estas indicaciones quedan supeditadas a disponibilidad de espacios debido al estado de 

alarma y emergencia sanitaria actuales, siguiendo en todo caso las indicaciones de la administración del 

Estado y la Dirección del Centro. 
 

 

 


