
Criterios de evaluación y calificación de tecnología de 4º 

ESO 2016/2017 

Unidad 3: Electrónica.  

1. Describir el funcionamiento, aplicación y componentes elementales de un 
sistema electrónico. 

2. Diseñar, simular y montar circuitos electrónicos sencillos. 
3. Conocer y utilizar adecuadamente la simbología electrónica. 
4. Identificar los bloques de entrada, salida y proceso en un sistema electrónico, y 

montar circuitos a partir de los mismos. 
5. Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole. 
6. Relacionar planteamientos lógicos con procesos técnicos y resolver, mediante 

puertas lógicas, problemas tecnológicos sencillos. 
7. Trabajar con orden y respetar las normas de seguridad e higiene, debido a los 

riesgos que implica la manipulación de aparatos eléctricos. 
 

Unidad 6: Desarrollo tecnológico y evolución social. 

1. Identificar las distintas fases históricas de la tecnología. 
2. Conocer los hitos fundamentales del desarrollo tecnológico 
3. Valorar la implicación del desarrollo tecnológico en los cambios sociales y 

laborales. 
4. Realizar un análisis completo, incluyendo la evolución histórica, de algunos 

objetos tecnológicos. 
5. Valorar las posibilidades de un desarrollo sostenible y los criterios que deben 

adoptarse desde un punto de vista energético y medioambiental a la hora de 
llevar a cabo la actividad tecnológica. 

 

Unidad 1: Tecnologías de la información y de la comunicación. 

1. Representar un sistema de telefonía alámbrica. 
2. Interpretar textos sobre el espectro radioeléctrico. 
3. Comprender y describir un sistema de radio. 
4. Analizar cómo se forman las imágenes en la televisión. 
5. Conocer los efectos de las radiaciones electromagnéticas, que aparatos emiten 

radiaciones y que medidas preventivas pueden tomarse. 
6. Construir un dispositivo, a partir de un esquema determinado, capaz de emitir o 

recibir ondas electromagnéticas. 
7. Describir las grandes redes de comunicación de datos. 
8. Conocer y comprender diversos conceptos básicos de Internet. 
9. Conocer los pasos a seguir para conectar un ordenador a Internet. 
10. Identificar las formas de conexión y sus características principales. 
11. Conocer y valorar las normas de uso de las tecnologías de la comunicación. 

 

Unidad 2: Instalaciones de la vivienda. 

 
1. Conocer el nombre técnico y la representación simbólica de los elementos que 

forman parte de las instalaciones de la vivienda. 
2. Realizar distintos planos de las instalaciones de la vivienda señalando sus 

elementos principales. 



3. Conocer las instalaciones eléctricas interiores de un edificio y una vivienda, así 
como sus componentes y funciones. 

4. Conocer los componentes básicos de las instalaciones de fontanería y 
saneamiento de la vivienda y su organización. 

5. Conocer e identificar los componentes de los distintos sistemas posibles para la 
climatización de una vivienda. 

6. Identificar los componentes básicos de las instalaciones de gas interiores de un 
edificio y de una vivienda. 

7. Conocer los dispositivos y modos de funcionamiento de las instalaciones de 
comunicación y domótica posibles en la vivienda. 

8. Conocer las ventajas del empleo de los distintos elementos de la arquitectura 
bioclimática. 

9. Conocer y respetar las normas de seguridad, mantenimiento y ahorro de las 
distintas instalaciones de la vivienda. 

10. Cuantificar consumos e identificar datos en las facturas de las instalaciones de 
la vivienda. 

 

Unidad 4: Control y robótica. 

1. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes y montar 
automatismos sencillos. 

2. Utilizar sensores en sistemas automáticos para adquirir información del 
entorno. Describir y clasificar distintos tipos de sensores. 

3. Diseñar y construir un robot o sistema automático que sea capaz de mantener 
su funcionamiento a partir de la información que recibe del entorno. 

4. Analizar y desarrollar programas informáticos para controlar sistemas 
automáticos. 

5. Utilizar simuladores informáticos para verificar y comprobar el funcionamiento 
de los sistemas automáticos, los robots y los programas de control diseñados. 

6. Utilizar el ordenador como herramienta de adquisición e interpretación de 
datos, y como realimentación de otros procesos con los datos obtenidos. 

 

Unidad 5: Neumática e hidráulica.  

1. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías neumática e hidráulica. 
2. Resolver problemas relacionados con los principios físicos básicos del 

comportamiento de los fluidos neumáticos e hidráulicos. 
3. Conocer los elementos fundamentales que constituyen estos sistemas y 

describir sus características y funcionamiento básico. 
4. Identificar los diferentes elementos componentes de los sistemas neumático e 

hidráulico y explicar su funcionamiento y función en el conjunto, analizando 
aplicaciones habituales. 

5. Utilizar la simbología y nomenclatura necesarias para representar circuitos con 

la finalidad de diseñar y construir sistemas neumáticos e hidráulicos sencillos, 

capaces de resolver problemas cotidianos. 

 

 

 

 



TEMPORALIZACIÓN GENERAL 

 

1ª Evaluación: Temas  3 y 6 . 

2ª Evaluación: Temas  1 y 2. 

3ª Evaluación: Temas  4 y 5.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

a) La observación del trabajo diario de los alumnos y alumnas, anotando sus 

intervenciones y la calidad de las mismas, valorando su participación en los trabajos 

de equipo y controlando la realización de los procedimientos. 

 

b) Las pruebas escritas serán las siguientes: 

Un ejercicio escrito por cada unidad. Una prueba global al final de curso, en la que el 

alumno puede recuperar los trimestres que no haya superado. 

 

c) El análisis de los trabajos escritos o expuestos, puede proporcionar un recurso para 

valorar su capacidad de organizar la información, de usar la terminología con precisión 

y su dominio de las técnicas de comunicación en las unidades en las que se 

propongan. 

 

d) En la presentación de proyectos cuando la asignatura se realice en el taller o en el 

aula de informática se evaluará tanto la originalidad del proyecto como su realización, 

así como la presentación del trabajo escrito.  

 

e) La expresión de sus opiniones sobre situaciones conflictivas y de sus actitudes y 

comportamientos habituales servirán para evaluar la adquisición de los valores 

implicados en los temas transversales. 

 

El peso de cada parte evaluable se hará de la siguiente manera:  

70% de la calificación corresponderá a las intervenciones en clase y trabajo diario 

(cuaderno de clase), la actitud en clase y el comportamiento, se evaluará mediante 

rúbricas. El resto, 30%, corresponderá a las pruebas escritas. 

 

Para poder hacer el examen de cada tema el alumno deberá entregar antes el trabajo 

escrito realizado con todos los ejercicios hechos en clase y en casa. Si no es así no 

podrá examinarse y lo tendrá que hacer la recuperación. Habrá una recuperación por 

trimestre y en ella se recuperarán los exámenes en los que el alumno tenga menos de 



tres puntos. Con más de tres todavía puede aprobar si le sale la media de los 

exámenes más de 5. 

 

 

Cuando el trabajo sea en el taller se evaluará la presentación del trabajo, la 

originalidad de la propuesta, el funcionamiento y la forma de trabajar del grupo. 

También hay que entregar la parte escrita del proyecto donde la presentación y la 

expresión de las ideas son fundamentales. La nota del proyecto será 60 % el proyecto 

del taller y el 40 % el proyecto escrito. 

 

Cuando se hagan las medias de los diferentes temas y apartados el redondeo será el 

estándar, es decir, si el decimal es de 0 a 5 no se añade nada a la nota y si es de 6 

hasta 9 se añade una unidad a la nota. 

 

 

En junio (o septiembre) se realizarán recuperaciones para aquellos alumnos que 

tengan alguna evaluación no superada a fin que pueda conseguir los objetivos 

mínimos. 

Aquel alumno/a al que se le sorprenda copiando en un examen perderá su derecho a 
los exámenes parciales y se examinará de toda la asignatura en las pruebas de 
septiembre. 
 

 

 

 

 


