
                                                                              

4ºESO: TECNOLOGÍA 

PRESENTACIÓN DE LA MATERIA 

En el curso de 4º de ESO, profundiza en niveles superiores con un enfoque a nivel industrial, 

destacando la automatización y la aplicación de procesos informáticos para tales fines. 

“Por otro lado, es importante que el alumnado sea capaz de integrar y vincular las herramientas y los 

aprendizajes adquiridos con el resto de las materias, dando coherencia y potenciando el dominio de 

los mismos” 

(Decreto 86/2016 del 4 de julio) 

BLOQUES DE CONTENIDOS. 

Bloque I: Tecnologías de la información y de la comunicación, trata sobre el uso de dispositivos 

de comunicación alámbricos e inalámbricos, la utilización del ordenador y de dispositivos digitales 

como herramientas de comunicación y de transmisión de datos, imágenes y sonido en condiciones de 

seguridad y responsabilidad, así como para adquirir datos del entorno y realimentar procesos desde 

programas generados a tal fin. 

Bloque II: Instalaciones en viviendas, que estudia y analiza las instalaciones básicas de una vivienda 

moderna (instalación eléctrica, instalación agua, sanitaria, calefacción, gas, aire acondicionado y 

domótica), incidiendo en la normativa, la simbología y el montaje de cada una de ellas, centrando el 

interés en el ahorro energético que se pueda obtener desde el diseño tecnológico de las mismas. 

Bloque III: Electrónica, donde se hace un recorrido desde la electrónica analógica hasta la digital, 

con el estudio del álgebra de Boole y la implementación de circuitos con puertas lógicas. En este 

bloque, se incide en la importancia de simular y montar circuitos electrónicos que permitan al 

alumnado acercarse, de una forma visual, a la utilidad y funcionamiento de los circuitos electrónicos. 

Bloque IV: Control y robótica pretende formar al alumnado en el conocimiento de la automatización 

de procesos y robótica básica, analizando sistemas automáticos, iniciándose en los procesos de control 

y en el uso del ordenador en dichos procesos, con programación y uso de tarjetas controladoras. 

Boque V: Neumática e hidráulica donde se estudian los sistemas hidráulicos y neumáticos, los 

principios físicos que rigen su funcionamiento, la simbología normalizada a la hora de representarlos, 

sus aplicaciones industriales y donde se proponen tanto la posibilidad de experimentar con montajes 

reales como con circuitos simulados con software específico. 

Bloque VI: Tecnología y sociedad que se configura como un bloque clave para conocer la 

importancia de la tecnología en el desarrollo histórico, su influencia en las distintas épocas del ser 

humano y que además permite analizar la evolución de los objetos tecnológicos y reflexionar sobre 

la necesidad de la normalización en los productos industriales, así como a las implicaciones del uso 

de los recursos naturales y su influencia en el desarrollo sostenible. 

 


