
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

CURSO 2018/19

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS

NIVEL: 4º ESO

MATERIA: TECNOLOGÍA

TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA:

La  prueba  extraordinaria  de  septiembre  de  TECNOLOGÍA  de  4º  ESO,
consistirá en la realización de una prueba escrita formada por 10 preguntas, algunas
de ellas teóricas, en otras dibujarán vistas o completarán tablas. Cada pregunta será
valorada con un máximo de 1 punto.

CONTENIDOS
 Describir  los elementos  que componen las  distintas  instalaciones  de una vivienda y  las

normas que regulan su diseño y utilización.  Valorar las condiciones que contribuyen al
ahorro energético.

 Describir  el  funcionamiento de un circuito electrónico analógico y  de sus componentes
elementales.

 Realizar  operaciones  lógicas  empleando el  álgebra  de Boole,  relacionar  planteamientos
lógicos con procesos técnicos y resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos
muy sencillos.

 Analizar y describir los elementos y sistemas de comunicación por cable e inalámbrica y los
principios básicos que rigen su funcionamiento.

 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. Conocer, analizar y
valorar el  uso de las tecnologías y su influencia sobre el medio ambiente y la sociedad
canaria.

La calificación de la prueba se hará en base a los criterios de evaluación y a los estándares
de aprendizaje según la  ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la
evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos
correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

5.  Realizar  el  montaje  de  circuitos  electrónicos  analógicos  sencillos,
analizando  y  describiendo  sus  componentes  elementales  así  como  sus
posibles  aplicaciones  y  previendo su funcionamiento a través  del  diseño
previo,  usando  software  específico  y  la  simbología  normalizada  para
comprobar  su utilidad  en alguna situación tecnológica  concreta  o  en un
prototipo

12, 13, 14, 15

4. Diseñar, simular y realizar montajes sencillos de las instalaciones básicas
más  comunes  de  una  vivienda,  describiendo  los  elementos  que  las
componen y empleando la simbología normalizada en su diseño, aplicando
criterios de eficiencia y ahorro energético.

7, 8, 9, 10, 11

6.  Resolver problemas tecnológicos sencillos  mediante  el  uso de puertas
lógicas, utilizando el álgebra de Boole y relacionando planteamientos lógicos
con los procesos técnicos.

16, 17, 18, 19, 
20

 1. Analizar y describir los elementos y sistemas de comunicación alámbrica
e inalámbrica y los principios básicos que rigen su funcionamiento.

1

9. Valorar la repercusión de la tecnología y su evolución a lo largo de la
historia  de  la  humanidad,  para  analizar  objetos  técnicos  y  tecnológicos
emitiendo juicios de valor.

28, 29, 30, 31


