
 

Denominación del área o materia: TECNOLOGÍA 4º ESO 

Criterios de evaluación (LOMCE-ANDALUCIA) 
U.D.1. Tecnologías de la información y de la comunicación 
1. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e 
inalámbrica. CMCT, CAA. 
2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios de 
seguridad y uso responsable. Conocer los principios básicos del funcionamiento de 
Internet y las plataformas de objetos conectados a internet (IOT), valorando su impacto 
social. CMCT, CD, SIEP, CAA, CSC. 
3. Elaborar sencillos programas informáticos. CMCT, CD, CAA, SIEP. 
4. Utilizar equipos informáticos. CD, CAA. 
U.D.2. Electrónica 
1.Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito electrónico y sus 
componentes elementales. CMCT, CAA. 
2. Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la práctica con la simbología 
normalizada. CMCT, CD, CAA. 
3. Experimentar con el montaje de circuitos electrónicos analógicos y digitales 
elementales, describir su funcionamiento y aplicarlos en el proceso tecnológico. CMCT, 
CAA, SIEP. 
4. Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole en la resolución de 
problemas tecnológicos sencillos. CMCT, CD. 
5. Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. CMCT, CAA, 
SIEP. 
6. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes. Explicar su 
funcionamiento, y conocer las aplicaciones más importantes de estos sistemas. CMCT, 
CAA, SIEP. 
7. Montar circuitos sencillos. CMCT, CAA, SIEP. 
U.D.3. Control y Robótica 
1. Analizar sistemas automáticos y robóticos, describir sus componentes. Explicar su 
funcionamiento. CMCT, CAA, CCL. 
2. Montar automatismos sencillos. Diseñar y construir el prototipo de un robot o sistema 
de control que resuelva problemas, utilizando técnicas y software de diseño e impresión 
3D, valorando la importancia que tiene para la difusión del conocimiento tecnológico la 
cultura libre y colaborativa. CMCT, SIEP, CAA, CSC, CEC. 
3. Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot y su 
funcionamiento de forma autónoma. CMCT, CD, SIEP. 
U.D.4. Instalaciones en viviendas 
1. Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una vivienda y las 
normas que regulan su diseño y utilización. CMCT, CCL. 
2. Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada. CMCT, CAA. 
3. Experimentar con el montaje de circuitos básicos y valorar las condiciones que 
contribuyen al ahorro energético. CMCT, SIEP, CAA, CSC. 
4. Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, sus instalaciones y de los 
hábitos de consumo al ahorro energético. CAA, CSC, CEC. 
U.D.5. Neumática e hidráulica 
1. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática. Diseñar 

4. Experimentar con dispositivos neumáticos e hidráulicos y/o simuladores 
informáticos, diseñando sistemas capaces de resolver problemas cotidianos 
utilizando energía hidráulica o neumática. CMCT, CD, CAA, SIEP. 
U.D.6. Tecnología y Sociedad 
1. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. CMCT, CAA, CEC, CCL. 
2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos. CMCT, CAA, 
CD, CCL. 
3. Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día. Adquirir hábitos que 
potencien el desarrollo sostenible. CSC, CEC. 
 
Temporalización de contenidos 
TRIMESTRE I:                                                            
U.D.1. Tecnologías de la información y de la comunicación                                                                          
U.D.2. Electrónica 
TRIMESTRE II: 
U.D.3. Control y Robótica 
U.D.4. Instalaciones en viviendas 
TRIMESTRE III: 
U.D.5. Neumática e Hidráulica 
U.D.6. Tecnología y Sociedad 
 
EVALUACIÓN 
Será continuada, y se podrá tener en cuenta el cuaderno de trabajo, ejercicios 
realizados en clase y en casa, preguntas de clase, pruebas escritas, ejecución de los 
proyectos técnicos con su correspondiente memoria, planos, organización y 
presupuesto, proyectos de informática a realizar en clase y en casa 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La totalidad de los criterios de evaluación contribuyen en la misma medida, al grado 
de desarrollo de la competencia específica, por lo que tendrán el mismo valor a la hora 
de determinar el grado de desarrollo de la misma. De esta manera, los criterios de 
calificación estarán basados en la superación de los criterios de evaluación y, por tanto, 
de las competencias específicas. 
 
PROGRAMA DE REFUERZO para el alumnado con asignaturas pendientes de 
cursos anteriores y alumnado repetidor. 
● Al alumnado que permanezca en el mismo curso, se le hará un seguimiento diario por 
parte del profesor/a de la materia. Se pretende con ello llevar un control de su trabajo 
diario, detectar dificultades y actuar en consecuencia para superarlas, así como informar 
a la familia periódicamente de su proceso de aprendizaje. 
● Para el alumnado que promociona con materias no superadas se elaborará un plan 
de refuerzo personalizado consistente en la realización de un cuaderno de recuperación, 
cuyo seguimiento será llevado por el/la profesor/a de tecnología del curso presente.  La 
entrega semanal de dichas tareas realizadas, supondrá la recuperación de la materia 
pendiente. Con carácter excepcional, se fijará una fecha al final de cada trimestre, y otra 



sistemas capaces de resolver un problema cotidiano utilizando energía hidráulica o 
neumática. CMCT, CAA, SIEP, CEC. 
2. Identificar y describir las características y funcionamiento de este tipo de sistemas. 
Principios de funcionamiento, componentes y utilización segura en el manejo de circuitos 
neumáticos e hidráulicos. CMCT, CAA, CSC, CCL. 
3. Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para representar circuitos. 
CMCT, CAA, CCL. 

la segunda quincena de mayo para la recogida de quienes por causas justificadas no 
hayan podido seguir los plazos semanales establecidos. 
Criterios de calificación: 
Se evaluará trimestralmente y la calificación se obtendrá con estos criterios: 
a) Por el carácter cíclico de los contenidos en nuestra materia, se tendrá en cuenta los 
progresos del alumno/a en el curso actual.  
b) La calificación de las actividades entregadas por el alumno. 

 


