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UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS BÁSICOS
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N 8. Historia de la Tecnología

1. Tecnología y comunicaciones

3. Instalaciones

La tecnología en la prehistoria. La tecnología en la Edad Antigua. La tecnología en la Edad Media.
La tecnología en la Edad Moderna y el siglo XIX. La Tecnología en los siglos XX y XXI.

Telefonía fija y móvil. Radio. Televisión. Sistemas de localización. Redes informáticas

Instalación eléctrica. Instalación de agua potable. Instalación de saneamiento. Instalación de gas.
Instalación de calefacción. Instalación de aire acondicionado. Arquitectura bioclimática.
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4. Electrónica

2. Programación

6. Control  automát ico  y  
robót ica

La resistencia. El diodo. El transistor. El condensador. El potenciómetro. Simuladores de circuitos.
Circuitos electrónicos.
Lenguajes de programación: Processing.
Sensores.  Sistemas  de  control  con  y  sin  realimentación.  Sensores  mecánicos,  magnético,  de
humedad, de temperatura, de luz e infrarrojos.
Definición de robot. Arduino.  Estructura y componentes de un robot. Robots industriales.
Sistemas de automoción. Construcción de robots.
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5. Electrónica digital

7. Neumática e Hidráulica

Señales  digitales.  Sistemas  de  numeración.  Cambios  de  base.  Álgebra  de  Boole,
simplificación  de  funciones  y  puertas  lógicas.  Circuitos  digitales.  Circuitos
combinacionales.
Propiedades  de  los  fluidos.  Circuitos  neumáticos  e  hidráulicos.  Elementos  de  control
Elementos de trabajo. Representación y simulación. Aplicaciones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una vivienda y
las normas que regulan su diseño y utilización. Realizar diseños sencillos. 
2.  Describir  el  funcionamiento  y  la  aplicación  de  un  circuito  electrónico  y  sus
componentes elementales. Realizar montajes con si la simbología adecuada.
3.  Realizar  operaciones  lógicas  empleando  el  álgebra  de  Boole,  relacionar
planteamientos lógicos con procesos técnicos y resolver mediante puertas lógicas
problemas tecnológicos sencillos.
4.  Analizar  y  describir  los  elementos  y  sistemas  de  comunicación  alámbrica  e
inalámbrica y los principios básicos que rigen su funcionamiento 
5. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes y montar automatismos
sencillos.
6.  Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot y su
funcionamiento de forma autónoma.
7. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática e
identificar y describir las características y funcionamiento de este tipo de sistemas.
Utilizar con soltura la simbología y nomenclatura necesaria para representar circuitos 
8.Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. Analizar objetos técnicos
y su relación con el entorno y valorar su repercusión en la calidad de vida.

                         INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

•Asistencia, retrasos y comportamiento.
•Calificación del trabajo individual y colectivo dentro del 
aula y en casa.

•Calificación del cuaderno de clase.
•Exámenes escritos.
•Trabajo diario/semanal reflejado en un pequeño examen 
oral o escrito.

•Trabajos con material informático.
•Proyectos técnicos y/o prácticas con operadores 
electrónicos.

•Lecturas relacionadas con los contenidos de cada unidad.
•La expresión oral, escrita y la corrección ortográfica serán 
elementos que se trabajarán en la asignatura, y también 
serán instrumentos de evaluación.

•Valoración de las competencias básicas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
PRUEBAS ESCRITAS Y ORALES: 40%

TRABAJO DIARIO EN CLASE, DE CASA Y CUADERNO: 40%

ACTITUDES: 20%

  MATERIALES NECESARIOS
 Libro  de  texto  de  4º  de  ESO  de  Tecnología.

Serie Inventa Santillana
 Libreta,  de  cuadraditos  y  de  uso  exclusivo  para  esta

materia.
 Otros materiales específicos como operadores 

mecánicos y eléctricos (se comunicarán a la hora de 
realizar las prácticas y/o el proyecto técnico).

OBSERVACIONES:
MATERIA PENDIENTE:
* El  seguimiento  lo  realizará  el  profesor  que  le  imparta  la
asignatura. Consistirá en entregarle un cuadernillo de ejercicios
de la asignatura pendiente dividido por trimestres, el cuál deberá
rellenar y entregar antes del examen que en cada trimestre se le
hará. Las fechas de recogida de cuadernillos y exámenes son:
- 1er Trimestre: 29 de noviembre (4ª hora). Temas 1, 2, 3 y 4.
- 2º  Trimestre: 14 de marzo (4ª hora). Temas 5, 6 y 7.
- 3er  Trimestre: 9 de mayo (4ª hora). Temas 8, 9 y 10.
Si  no  aprueba  por  trimestres:  examen  final  el  30  de  mayo.  De  no
superarlo tendría opción a una prueba escrita en septiembre.
* Se  informará  al  tutor  si  el  alumno  está  cumpliendo  con  el
programa de pendientes.
REPETIDORES
*  Se  realizará  un  seguimiento  más  personalizado,  a  fin  de
comprobar los logros o no al respecto y poder plantear otro tipo
de estrategias, tal como figura en la programación.

Este documento es de carácter informativo, se completa con
la Programación Didáctica del Departamento.

Para más información consultar con el profesorado.




