
IES LILA  CURSO 2019/2020 

PLAN DE RECUPERACIÓN 

 
MATERIA/MÓDULO: TECNOLOGÍA CURSO: 4º ESO 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ 
APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

ASPECTOS METODOLÓGICOS/ 
ACTIVIDADES 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
RESPONSABLES/TEMP

ORALIZACIÓN 

2. Buscar, publicar e intercambiar 

información en medios digitales, 

reconociendo y comparando las formas 

de conexión entre los dispositivos 

digitales, teniendo en cuenta criterios 

de seguridad y responsabilidad al 

acceder a servicios de Internet. 

SUFICIENTE/ BIEN (5/6): Reconoce y 

compara, solicitando ayuda, las formas más 

usuales de conexión entre dispositivos 

digitales y los tipos de redes entre ellos, 

consiguiendo buscar, localizar, publicar e 

intercambiar información digital, con dificultad, 

ya sean datos, imágenes o sonido, utilizando, 

bien servicios básicos en Internet, bien a 

través de medios de comunicación 

intergrupal. Durante el proceso descuida  

algunos pasos para configurar los niveles de 

 Planificación de las actividades de 

manera que resulten lo más sencillas 

posible a la hora de ser abordadas por 

el alumnado. Adaptadas a su nivel de 

autonomía. 

 Dichas actividades deben ser 

competenciales y estar directamente 

relacionadas con los criterios de 

evaluación y con los aprendizajes 

imprescindibles contemplados en la 

Programación Didáctica y planificados 

y abordados en la primera y segunda 

evaluaciones.  

 Intentar contactar con el 

alumnado utilizando variedad 

de medios, utilizando incluso 

las tutorías online que realiza 

el tutor/a con su alumnado. 

 Realizar un seguimiento de 

las tareas realizadas por el 

alumnado proporcionando 

herramientas al mismo, 

interactuando, tanto para la 

resolución de dudas como 

para la corrección de los 

fallos cometidos. 

 También se tendrán en 

cuenta la evolución, en 

cuanto a adquisición de 

competencias, observada en 

LUCÍA BETANCOR 
PÉREZ / 

3º TRIMESTRE 
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seguridad aplicables a los posibles riesgos, 

alcance y viralidad. 

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. 

SUFICIENTE/ BIEN (5/6): Diseña con algunos 

errores y realiza a nivel básico el montaje de 

circuitos electrónicos analógicos sencillos. 

Durante el proceso demuestra que es capaz 

de reconocer con ayuda los componentes 

elementales (resistor, condensador,  diodo y 

transistor), y del mismo modo, aplicar la 

simbología, así como describir  las 

características y función de cada uno de ellos, 

cometiendo imprecisiones y mostrando 

inseguridad. Emplea con dificultad 

simuladores específicos para comprobar su 

funcionamiento y su utilidad  en algún 

el alumnado a lo largo del 

primer semestre del curso. 
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prototipo o situación tecnológica concreta. 

6. Resolver problemas tecnológicos 

sencillos mediante el uso de puertas 

lógicas, utilizando el álgebra de Boole y 

relacionando planteamientos lógicos 

con los procesos técnicos. 

SUFICIENTE/ BIEN (5/6): Resuelve, 

cometiendo errores de funcionalidad, 

problemas tecnológicos sencillos relacionados 

con el diseño específico de circuitos con 

puertas lógicas. Para ello utiliza software de 

simulación, demostrando   inseguridad y falta 

de habilidad. En el proceso describe en los 

aspectos más elementales el funcionamiento 

de las puertas lógicas y del circuito en el 

conjunto.  Aplica con dificultad la simbología 

normalizada y las  operaciones lógicas 

basadas en álgebra de Boole.  

8. Identificar y describir las 

características y funcionamiento de los 

sistemas neumáticos e hidráulicos y 

sus principales aplicaciones, así como, 

conocer y emplear la simbología 

necesaria para la representación de 
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circuitos con el fin de diseñar, simular y 

construir circuitos neumáticos e 

hidráulicos que den solución a un 

problema tecnológico. 

SUFICIENTE/ BIEN (5/6): Identifica y 

describe, cometiendo errores, las 

características y funcionamiento de sistemas 

neumáticos e hidráulicos  y las  aplicaciones 

industriales de estas tecnologías.  Utiliza  con 

inexactitud la simbología y nomenclatura 

normalizadas para representarlos y realiza 

con ayuda un montaje sencillo con 

componentes reales o mediante simulación, 

(con software específico)  en la resolución de 

un problema tecnológico, mostrando  

dificultad para trasladar los conocimientos y 

aprendizajes a otras situaciones de similares 

características. 

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. 

SUFICIENTE/ BIEN (5/6): Investiga  en 
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diferentes fuentes  (documentación escrita y 

digital), omitiendo pasos importantes,  con el 

fin de identificar e interpretar los cambios 

tecnológicos que se han producido a lo largo 

de la historia de la humanidad, de modo que 

valora, su repercusión (en estructuras 

económicas, sociales y medioambientales) en 

cada periodo histórico. Ejemplifica analizando, 

en los aspectos básicos, diferentes objetos 

técnicos y tecnológicos, las funciones que 

cumplían, su relación con el entorno 

(aprovechamiento de materias primas y 

recursos naturales) y su evolución en cada 

época. 

 
 
 


