
 
 

DEPARTAMENTO TECNOLOGÍA 

 
TECNOLOGÍA 4ºESO 

 
En el caso de que algún tema no sea tratado, al finalizar el curso se reajustarán las ponderaciones arriba                   

indicadas. 
Las programaciones completas se podrán consultar a partir del 30/11/2020 en la página web del centro                 

https://iesdiegollorente.es  
Los Palacios y Villafranca, ____ de Noviembre de 2020. 

                              RECORTAR  POR LA LÍNEA Y ENTREGAR AL PROFESOR/A DE LA ASIGNATURA  
He sido informado de la ponderación de los bloques de contenidos, de los temas y los instrumentos de evaluación de la 
asignatura de tecnología. 

Los Palacios y Villafranca,   _____   de noviembre  de 2020 

Profesorado responsable:  Alumno/a:  Padre, Madre, Tutor/a: 
 
 
 
 
 
 
Fdo: __________________ Fdo: ____________________
Fdo: ____________________ 
   

IES MAESTRO DIEGO LLORENTE 
Los Palacios y villafranca 

“Informe sobre los criterios de evaluación para el alumnado y familia” 

Bloques de contenidos Ponderación 

Bloque VI: tecnología y sociedad 10% 

Bloque II: instalaciones en viviendas 15% 

Bloque V: neumática e hidráulica 15% 

Bloque I: tecnologías de la información y la comunicación 10% 

Bloque III: electrónica – electricidad 25% 

Bloque IV: control y robótica 25% 

TRIMESTRES TEMAS DE CONTENIDO INSTRUMENTOS 

PRIMERO 1. El desarrollo científico y técnico a lo largo de la historia: 
contexto social y logros característicos. 

Pruebas especificas orales o 
escritas,Actividades variadas, dibujos, 
esquemas y resúmenes, actividades y 
trabajos con ordenador,  trabajos de 
investigación y proyectos técnicos 

2. El proceso de diseño y producción de bienes en la 
industria. Características de un proyecto técnico escolar. 

3. Condiciones y consecuencias económicas y sociales del 
desarrollo tecnológico. 

4. Fenómenos, magnitudes y leyes fundamentales de los 
circuitos eléctricos en corriente continua y alterna 

5.  Instalaciones en viviendas. Circuitos hidráulicos y 
neumáticos: elementos componentes y circuitos típicos de 
potencia y control. 

SEGUNDO 6. Circuitos hidráulicos y neumáticos: elementos 
componentes y circuitos típicos de potencia y control. 

Pruebas especificas orales o 
escritas,Actividades variadas, dibujos, 
esquemas y resúmenes, actividades y 
trabajos con ordenador,  trabajos de 
investigación y proyectos técnicos 

7. Circuitos electrónicos: elementos componentes y su 
funcionamiento. Procedimientos de conexión. 

TERCERO 8. Programación Pruebas especificas orales o 
escritas,Actividades variadas, dibujos, 
esquemas y resúmenes, actividades y 
trabajos con ordenador,  trabajos de 
investigación y proyectos técnicos 

9. Automatismos y sistemas de control 

10.  Tecnologías de la información y la comunicación  

Durante todo el 
curso 

12.  Tecnologías de la información y la comunicación  Pruebas especificas orales o 
escritas,Actividades variadas, dibujos, 
esquemas y resúmenes, actividades y 
trabajos con ordenador,  trabajos de 
investigación y proyectos técnicos 

https://iesdiegollorente.es/


 
 

DEPARTAMENTO TECNOLOGÍA 

 
TECNOLOGÍA 3ºESO 

 
En el caso de que algún tema no sea tratado, al finalizar el curso se reajustarán las ponderaciones arriba                   

indicadas. 
Las programaciones completas se podrán consultar a partir del 30/11/2020 en la página web del centro                 

https://iesdiegollorente.es  
Los Palacios y Villafranca, ____ de Noviembre de 2020. 

                              RECORTAR  POR LA LÍNEA Y ENTREGAR AL PROFESOR/A DE LA ASIGNATURA  
He sido informado de la ponderación de los bloques de contenidos, de los temas y los instrumentos de evaluación de la 
asignatura de tecnología. 

Los Palacios y Villafranca,   _____   de noviembre  de 2020 

Profesorado responsable:  Alumno/a:  Padre, Madre, Tutor/a: 
 
 
 
 
 
 
Fdo: __________________ Fdo: ____________________ Fdo: ____________________ 

IES MAESTRO DIEGO LLORENTE 
Los Palacios y villafranca 

“Informe sobre los criterios de evaluación para el alumnado y familia” 

Bloques de contenidos Ponderación 

Bloque I. Proceso de resolución de problemas tecnológicos 15% 

Bloque II. Expresión y comunicación técnica 15% 

Bloque III. Materiales de uso técnico 20% 

Bloque IV. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 20% 

Bloque V. Iniciación a la programación y sistemas de control 15% 

Bloque VI. Tecnologías de la información y la comunicación 15% 

TRIMESTRES TEMAS DE CONTENIDO INSTRUMENTOS 

PRIMERO 1. El proceso Tecnológico Pruebas especificas orales o 
escritas,Actividades variadas, dibujos, 
esquemas y resúmenes, actividades y 
trabajos con ordenador,  trabajos de 
investigación y proyectos técnicos 

2. Técnicas de expresión gráfica 

3. Los plásticos  

4. Materiales de construcción 

SEGUNDO 5. Mecanismos de transformación de movimientos Pruebas especificas orales o 
escritas,Actividades variadas, dibujos, 
esquemas y resúmenes, actividades y 
trabajos con ordenador,  trabajos de 
investigación y proyectos técnicos 

6. La energía eléctrica 

7. Circuitos eléctricos y electrónicos 

8. TIC: Hardware y software 

 
TERCERO 

9. Programación Pruebas especificas orales o 
escritas,Actividades variadas, dibujos, 
esquemas y resúmenes, actividades y 
trabajos con ordenador,  trabajos de 
investigación y proyectos técnicos 

10. Automatismos y sistemas de control 

11. Publicaciones e intercambio de información por Internet. 

https://iesdiegollorente.es/


 
 

DEPARTAMENTO TECNOLOGÍA 

 
TECNOLOGÍA  2ºESO 

 
En el caso de que algún tema no sea tratado, al finalizar el curso se reajustarán las ponderaciones arriba                   

indicadas. 
Las programaciones completas se podrán consultar a partir del 30/11/2020 en la página web del centro                 

https://iesdiegollorente.es  
Los Palacios y Villafranca, ____ de Noviembre de 2020. 

                              RECORTAR  POR LA LÍNEA Y ENTREGAR AL PROFESOR/A DE LA ASIGNATURA  
He sido informado de la ponderación de los bloques de contenidos, de los temas y los instrumentos de evaluación de la 
asignatura de tecnología. 

Los Palacios y Villafranca,   _____   de noviembre  de 2020 

Profesorado responsable:  Alumno/a:  Padre, Madre, Tutor/a: 
 
 
 
 
 
 
Fdo: __________________ Fdo: ____________________ Fdo: ____________________ 
 
 
 
 
 
  

IES MAESTRO DIEGO LLORENTE 
Los Palacios y villafranca 

“Informe sobre los criterios de evaluación para el alumnado y familia” 

Bloques de contenidos Ponderación 

Bloque I. Proceso de resolución de problemas tecnológicos 15% 

Bloque II. Expresión y comunicación técnica 20% 
Bloque III. Materiales de uso técnico 20% 

Bloque IV. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 20% 

Bloque V. Iniciación a la programación y sistemas de control 10% 

Bloque VI. Tecnologías de la información y la comunicación 15% 

TRIMESTRES TEMAS DE CONTENIDO INSTRUMENTOS 

PRIMERO 1. El proceso Tecnológico Pruebas especificas orales o 
escritas,Actividades variadas, dibujos, 
esquemas y resúmenes, actividades y 
trabajos con ordenador,  trabajos de 
investigación y proyectos técnicos 

2. Técnicas de expresión gráfica 

3. Materiales y sus propiedades 
4. Trabajo con la madera 

5. trabajo con los metales 

SEGUNDO 6. Mecanismos de transmisión de movimientos Pruebas especificas orales o 
escritas,Actividades variadas, dibujos, 
esquemas y resúmenes, actividades y 
trabajos con ordenador,  trabajos de 
investigación y proyectos técnicos 

7. Estructuras 
8. circuitos eléctricos 
9. TIC: Hardware 

 
TERCERO 

10. TIC: Software Pruebas especificas orales o 
escritas,Actividades variadas, dibujos, 
esquemas y resúmenes, actividades y 
trabajos con ordenador,  trabajos de 
investigación y proyectos técnicos 

11. Automatismos y sistemas de control 

12. Publicaciones e intercambio de información por Internet. 

https://iesdiegollorente.es/


 
 

DEPARTAMENTO TECNOLOGÍA 

 
TIC  4ºESO 

 
En el caso de que algún tema no sea tratado, al finalizar el curso se reajustarán las ponderaciones arriba                   

indicadas. 
Las programaciones completas se podrán consultar a partir del 30/11/2020 en la página web del centro                 

https://iesdiegollorente.es  
Los Palacios y Villafranca, ____ de Noviembre de 2020. 

                              RECORTAR  POR LA LÍNEA Y ENTREGAR AL PROFESOR/A DE LA ASIGNATURA  
He sido informado de la ponderación de los bloques de contenidos, de los temas y los instrumentos de evaluación de la 
asignatura de tecnología. 

Los Palacios y Villafranca,   _____   de noviembre  de 2020 

Profesorado responsable:  Alumno/a:  Padre, Madre, Tutor/a: 
 
 
 
 
 
 
Fdo: __________________ Fdo: ____________________ Fdo: ____________________ 
 
 
 
 
 

IES MAESTRO DIEGO LLORENTE 
Los Palacios y villafranca 

“Informe sobre los criterios de evaluación para el alumnado y familia” 

Bloques de contenidos Ponderación 

Bloque 1: Ética y estética en la interacción en red 5% 

Bloque 2: Ordenadores, sistemas operativos y redes 25% 

Bloque 3: Organización, diseño y producción de información digital 30% 

Bloque 4: Seguridad informática 15% 

Bloque 5: Publicación y difusión de contenidos 15% 

Bloque 6: Internet, redes sociales, hiperconexión 10% 

TRIMESTRES TEMAS DE CONTENIDO INSTRUMENTOS 

PRIMERO Bloque 1: Ética y estética en la interacción en red Pruebas especificas orales o 
escritas,Actividades variadas, dibujos, 
esquemas y resúmenes, actividades y 
trabajos con ordenador,  trabajos de 
investigación y proyectos técnicos 

Bloque 2: Ordenadores, sistemas operativos y redes 

SEGUNDO Bloque 3: Organización, diseño y producción de 
información digital 

Pruebas especificas orales o 
escritas,Actividades variadas, dibujos, 
esquemas y resúmenes, actividades y 
trabajos con ordenador,  trabajos de 
investigación y proyectos técnicos 

 
TERCERO 

Bloque 4: Seguridad informática Pruebas especificas orales o 
escritas,Actividades variadas, dibujos, 
esquemas y resúmenes, actividades y 
trabajos con ordenador,  trabajos de 
investigación y proyectos técnicos 

Bloque 5: Publicación y difusión de contenidos 

Bloque 6: Internet, redes sociales, hiperconexión 

https://iesdiegollorente.es/

