
 

DEPARTAMENTO:       TECNOLOGÍA FECHA:  Febrero  2020 

ASIGNATURA:      TECNOLOGÍA  CURSO:  4º ESO 

Periodo Organización y secuenciación 

de los contenidos 

Procedimientos e instrumentos de 

evaluación 

 

Criterios de calificación 

Procedimientos de 

recuperación 

1ªev Unidades: 

1.- Repaso de electricidad 

3.- Electrónica  

 

• Observación sistemática y 

continua de la práctica del 

aula  

 

● Control del trabajo de los 

alumnos a través de los 

cuadernos de clase y de 

cualquier otro trabajo o tarea 

que realicen (Montajes, 

Proyectos, Memorias, 

resúmenes, archivos 

informáticos trabajos de 

aplicación y síntesis, textos 

escritos, producciones orales) 

 

● Pruebas específicas  

 

● Prácticas. Realizadas en el 

aula-taller o en el aula de 

informática.  

 

● Proyecto técnico. Realizado en 

grupo y compuesto de dos 

fases: la construcción de la 

maqueta y la elaboración de 

una memoria- informe (de 

carácter individual).  

 

 

               Actitud y comportamiento → 5%  

 

Cuaderno → 5% 

 

▪ Debe estar completo. 

▪ Claridad en la descripción y desarrollo de 

las actividades y los conceptos. 

▪ Corrección ortográfica y adecuada 

caligrafía (teniendo en cuenta las 

particularidades de cada alumno). 

▪ Se deben copiar los enunciados. Es muy 

importante el orden, la limpieza y la 

presentación. 

 

               Trabajos  → 30% 

 

▪ En este apartado se incluirán tanto los 

proyectos que se realicen en el segundo y 

tercer trimestre, como los ejercicios 

realizados en la parte de informática. 

 

Pruebas escritas → 60 % 

 

La media de los exámenes de cada evaluación 

deberá de ser igual o superior a 4, en caso 

excepcional 3,5. 

 

Si un alumno suspende una 

evaluación se procederá a 

una prueba escrita, ya sea 

al final de la misma 

evaluación o en el mes de 

junio.   

 

Una vez evaluados los tres 

trimestres y dada la opción 

de recuperar cada uno por 

separado, se hará la media 

de las tres evaluaciones 

para obtener la calificación 

final de curso. Si esta nota 

no llega al 5, la asignatura 

quedará pendiente para 

Septiembre con la totalidad 

de los contenidos mínimos 

impartidos. 

 

2ªev Unidades: 

2.- Instalación en viviendas 

4.- Tecnología de la 

comunicación 

3ªev y final Unidades: 

 

5. –Control y robótica 

6.-  Control mediante el 

ordenador 

7.- Neumática e hidraúlica 



 

 

Contenidos mínimos de cuarto curso. 

• Trabajo de forma ordenada y participativa, asumiendo sus responsabilidades, proponiendo ideas, respetando las opiniones de los demás y valorando el trabajo en 

equipo. 

• Uso de simbología, vocabulario técnico y normas de seguridad adecuadas de forma habitual. 

• Elementos principales, funcionamiento, normativa, simbología e instalación de las instalaciones de electricidad, agua, gas, acondicionamiento y comunicación en la 

vivienda. 

• Magnitudes eléctricas básicas. Ley de Ohm. Tipos de circuitos eléctricos. 

• Realización de algún sencillo montaje de instalación eléctrica. 

• Identificación y utilización en montajes sencillos con un uso determinado de los componentes electrónicos básicos y sus principales aplicaciones. 

• Realización de problemas sencillos con componentes eléctricos y electrónicos. 

• Identificación de los diferentes tipos de puertas lógicas y su tabla de verdad y diseño de circuitos con puertas lógicas para resolver un problema lógico sencillo. 

• Diseño de proyectos tecnológicos sencillos, utilizando circuitos electrónicos para controlarlos. 

• La energía y los sistemas neumáticos. Leyes y componentes. 

• El concepto de presión, sus tipos y sus unidades. 

• Identificación de los elementos que forman parte de un circuito neumático y conocer su simbología básica. 

• Conocimiento de las características y el funcionamiento de los diferentes tipos de cilindros neumáticos y las características y el funcionamiento de los elementos de 

gobierno, mando y regulación de un circuito neumático. 

• Identificación de los principales sistemas de comunicación alámbrica e inalámbrica, los tipos de redes informáticas y la transmisión móvil. 

• Uso del ordenador y los recursos de Internet para la búsqueda de información, el intercambio de opinión, la descarga de programas de forma ética y legal y el 

desarrollo personal a través del contacto y la relación con otras personas. 

• Aplicación de criterios ergonómicos y de seguridad e higiene durante el trabajo con el ordenador y con los recursos del aula-taller de Tecnología. 

 

 

 


