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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA 

ETAPA: ESO    NIVEL:  4 ESO ASIGNATURA: TECNOLOGÍA 
UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 Bloque 1. Tecnologías de la in-
formación y de la comunicación 

1. Analizar los elementos y sistemas que configuran la co-
municación alámbrica e inalámbrica. 2. Acceder a servicios 
de intercambio y publicación de información digital con crite-
rios de seguridad y uso responsable. 3. Elaborar sencillos 
programas informáticos. 4. Utilizar equipos informáticos 

1.1. Describe los elementos y sistemas fundamentales que 
se utilizan en la comunicación alámbrica e inalámbrica. 
1.2. Describe las formas de conexión en la comunicación 
entre dispositivos digitales. 2.1. Localiza, intercambia y 
publica información a través de Internet empleando servi-
cios de localización, comunicación intergrupal y gestores 
de transmisión de sonido, imagen y datos. 2.2. Conoce las 
medidas de seguridad aplicables a cada situación de ries-
go. 3.1. Desarrolla un sencillo programa informático para 
resolver problemas utilizando un lenguaje de programa-
ción. 4.1. Utiliza el ordenador como herramienta de adqui-
sición e interpretación de datos, y como realimentación de 
otros procesos con los datos obtenidos. 

  Bloque 2. Instalaciones en vi-
viendas 

 
 

1. Describir los elementos que componen las distintas insta-
laciones de una vivienda y las normas que regulan su dise-
ño y utilización. 2. Realizar diseños sencillos empleando la 
simbología adecuada. 3. Experimentar con el montaje de 
circuitos básicos y valorar las condiciones que contribuyen 
al ahorro energético. 4. Evaluar la contribución de la arqui-
tectura de la vivienda, sus instalaciones y de los hábitos de 
consumo al ahorro energético. 

1.1. Diferencia las instalaciones típicas en una vivienda. 
1.2. Interpreta y maneja simbología de instalaciones eléc-
tricas, calefacción, suministro de agua y saneamiento, aire 
acondicionado y gas. 2.1. Diseña con ayuda de software 
instalaciones para una vivienda tipo con criterios de efi-
ciencia energética. 3.1. Realiza montajes sencillos y expe-
rimenta y analiza su funcionamiento. 4.1. Propone medidas 
de reducción del consumo energético de una vivienda 

 Bloque 3. Electrónica 
 

1. Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de 
un circuito electrónico y sus componentes elementales. 2. 
Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la 
práctica con la simbología normalizada.3. Experimentar con 
el montaje de circuitos elementales y aplicarlos en el proce-
so tecnológico. 4. Realizar operaciones lógicas empleando 
el álgebra de Boole en la resolución de problemas tecnoló-
gicos sencillos.. 5. Resolver mediante puertas lógicas pro-
blemas tecnológicos sencillos. 6. Analizar sistemas automá-
ticos, describir sus componentes. 7. Montar circuitos senci-
llos 

1.1. Describe el funcionamiento de un circuito electrónico 
formado por componentes elementales. 1.2. Explica las 
características y funciones de componentes básicos: resis-
tor, condensador, diodo y transistor. 2.1. Emplea simulado-
res para el diseño y análisis de circuitos analógicos bási-
cos, empleando simbología adecuada. 3.1. Realiza el mon-
taje de circuitos electrónicos básicos diseñados previa-
mente. 4.1. Realiza operaciones lógicas empleando el 
álgebra de Boole. 4.2. Relaciona planteamientos lógicos 
con procesos técnicos. 5.1. Resuelve mediante puertas 
lógicas problemas tecnológicos sencillos. 6.1. Analiza sis-
temas automáticos, describiendo sus componentes. 7.1. 
Monta circuitos sencillos. 
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Bloque 4. Control y Robótica 
 

 

1. Analizar sistemas automáticos, describir sus componen-
tes 2. Montar automatismos sencillos. 3. Desarrollar un pro-
grama para controlar un sistema automático o un robot y su 
funcionamiento de forma autónoma 

1.1. Analiza el funcionamiento de automatismos en diferen-
tes dispositivos técnicos habituales, diferenciando entre 
lazo abierto y cerrado. 2.1. Representa y monta automa-
tismos sencillos. 3.1. Desarrolla un programa para contro-
lar un sistema automático o un robot que funcione de for-
ma autónoma en función de la realimentación que recibe 
del entorno. 

 Bloque 5. Neumática e hidráulica 

1. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías 
hidráulica y neumática. 2. Identificar y describir las caracte-
rísticas y funcionamiento de este tipo de sistemas. 3. Cono-
cer y manejar con soltura la simbología necesaria para re-
presentar circuitos. 4. Experimentar con dispositivos neumá-
ticos y simuladores informáticos. 

1.1. Describe las principales aplicaciones de las tecnolo-
gías hidráulica y neumática. Identifica y describe las carac-
terísticas y funcionamiento de este tipo de sistemas.3.1. 
Emplea la simbología y nomenclatura para representar 
circuitos cuya finalidad es la de resolver un problema tec-
nológico. 4.1. Realiza montajes de circuitos sencillos neu-
máticos e hidráulicos bien con componentes reales o me-
diante simulación. 

 Bloque 6. Tecnología y sociedad 

1. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. 
2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el aná-
lisis de objetos. 3. Valorar la repercusión de la tecnología en 
el día a día. 

1.1. Identifica los cambios tecnológicos más importantes 
que se han producido a lo largo de la historia de la huma-
nidad. 2.1. Analiza objetos técnicos y su relación con el 
entorno, interpretando su función histórica y la evolución 
tecnológica. 3.1. Elabora juicios de valor frente al desarro-
llo tecnológico a partir del análisis de objetos, relacionado 
inventos y descubrimientos con el contexto en el que se 
desarrollan. 3.2. Interpreta las modificaciones tecnológicas, 
económicas y sociales en cada periodo histórico ayudán-
dote de documentación escrita y digital 

 


