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4º ESO
Tecnología
Criterios de Evaluación
Bloque 1. Tecnologías de la información y de la comunicación
Criterios de evaluación:
1.1

Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e inalámbrica, definiendo los tipos de conexión y los medios de
comunicación que se utilizan en ambos sistemas de transmisión.

1.2

Utilizar varias fuentes de información para conocer los diferentes tipos
de redes de comunicación de datos, y la evolución del desarrollo tecnológico de la conexión a Internet.

1.3

Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital utilizando diferentes plataformas e interpretando y aplicando la información recogida de forma adecuada.

Bloque 2. Instalaciones en viviendas
Criterios de evaluación:
2.1

Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una
vivienda y las normas que regulan su diseño y utilización.

2.2

Realizar diseños sencillos de instalaciones características de una vivienda, empleando la simbología adecuada y experimentar montándolas físicamente para verificar su funcionamiento.

2.3

Valorar la contribución al ahorro energético que puede producir la arquitectura de la vivienda, sus instalaciones y los hábitos de consumo de
sus usuarios.

Bloque 3. Electrónica
Criterios de evaluación:
3.1

Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito
electrónico analógico y sus componentes elementales.

3.2

Entender los sistemas de numeración y los principios y leyes de la electrónica digital y aplicarlo al diseño y resolución de circuitos electrónicos
digitales

3.3

Diseñar circuitos sencillos de electrónica analógica y digital verificando su funcionamiento mediante software de simulación, realizando
el montaje real de los mismos.

Bloque 4. Control y robótica
Criterios de evaluación:
4.1

Analizar sistemas automáticos, diferenciando los diferentes tipos de sistemas de control, describiendo los componentes que los integran y valorando la importancia de estos sistemas en la vida cotidiana.
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4.2

Adquirir las habilidades y los conocimientos para elaborar programas
informáticos que resuelvan problemas tecnológicos utilizando tarjetas
controladoras.

4.3

Diseñar y desarrollar en grupo un robot que funcione de forma autónoma
en función de la información que reciba del entorno, utilizando programas de simulación para verificar su funcionamiento y realizando su montaje en el aula-taller.

Bloque 5. Neumática e hidráulica
Criterios de evaluación:
5.1

Identificar los componentes característicos de los sistemas neumáticos e
hidráulicos, conociendo sus características y funcionamiento, manejando con soltura la simbología necesaria para representar dichos elementos dentro de un circuito.

5.2

Experimentar con dispositivos físicos o simuladores informáticos circuitos neumáticos e hidráulicos sencillos previamente diseñados y conocer
las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática.

Bloque 6. Tecnología y Sociedad
6.1

Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia valorando su
repercusión social y económica.

6.2

Analizar objetos técnicos y tecnológicos y su relación con el entorno, interpretando su influencia en la sociedad y la evolución tecnológica.

6.3

Potenciar el uso responsable de los recursos naturales para uso industrial y particular, fomentando hábitos que ayuden a la sostenibilidad del
medio ambiente.
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