
Tecnología 4º ESO
La adquisición y desarrollo de las competencias específicas de la materia Tecnología
se verán favorecidos por el despliegue de una metodología didáctica que reconozca al
alumnado como agente de su propio aprendizaje.
Se potenciarán metodologías activas y contextualizadas que faciliten la participación
e implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos científicos,
matemáticos y tecnológicos (STEM), mediante el diseño de situaciones de
aprendizaje reales que ayuden al alumnado a organizar su pensamiento, favoreciendo
la reflexión y crítica en la elaboración de hipótesis y las tareas investigadoras, a
través de un proceso en el que cada estudiante asume la responsabilidad de su
aprendizaje.
Las propuestas pedagógicas partirán de los centros de interés de alumnos, y les
permitirán construir el conocimiento con autonomía y creatividad desde sus propios
aprendizajes y experiencias.
Se arbitrarán estrategias metodológicas que tengan en cuenta los diferentes ritmos de
aprendizaje, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y el trabajo en
equipo. Asimismo, podrán realizarse agrupamientos flexibles en función de la tarea y
de las características individuales del alumnado, con objeto de realizar tareas
puntuales de enriquecimiento o refuerzo.
Se planificarán situaciones de aprendizaje mediante tareas y actividades significativas
y relevantes para resolver problemas, diseñando, fabricando y evaluando diferentes
prototipos, de manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía,
la reflexión crítica y la responsabilidad.

Saberes básicos
A. Proceso de resolución de problemas.

1. Estrategias y técnicas: Estrategias de gestión de proyectos colaborativos y
técnicas de resolución de problemas iterativas. Estudio de necesidades del
centro, locales, regionales, etc. Planteamiento de proyectos colaborativos o
cooperativos. Técnicas de ideación. Emprendimiento, perseverancia y
creatividad en la resolución de problemas desde una perspectiva
interdisciplinar de la actividad tecnológica y satisfacción e interés por el
trabajo y la calidad del mismo.
2. Productos y materiales.
Ciclo de vida de un producto y sus fases. Análisis sencillos. Estrategias de
selección de materiales en base a sus propiedades o requisitos.
3. Fabricación. Herramientas de diseño asistido por computador en tres
dimensiones en la representación o fabricación de piezas aplicadas a proyectos.
Técnicas de fabricación manual y mecánica. Aplicaciones prácticas. Técnicas



de fabricación digital. Impresión tres dimensiones y corte. Aplicaciones
prácticas.
4. Difusión. Presentación y difusión del proyecto. Elementos, técnicas y
herramientas. Comunicación efectiva: entonación, expresión, gestión del
tiempo, adaptación del discurso y uso de un lenguaje inclusivo, libre de
estereotipos sexistas.

B. Operadores tecnológicos.
Electrónica analógica. Componentes básicos, simbología, análisis y montaje
físico y simulado de circuitos elementales. Electrónica digital básica.
Neumática básica. Circuitos. Elementos mecánicos, electrónicos y neumáticos
aplicados a la robótica. Montaje físico o simulado.

C. Pensamiento computacional, automatización y robótica.
Componentes de sistemas de control programado: controladores, sensores y
actuadores integrados en las máquinas y sistemas tecnológicos. El ordenador y
los dispositivos móviles como elementos de programación y control. Trabajo
con simuladores informáticos en la verificación y comprobación del
funcionamiento de los sistemas diseñados. Iniciación a la inteligencia artificial
y big data: aplicaciones. Espacios compartidos y discos virtuales.
Telecomunicaciones en sistemas de control digital: internet de las cosas;
elementos, comunicaciones y control. Aplicaciones prácticas. Robótica.
Diseño, construcción y control de robots sencillos de manera física o simulada,
integrando aplicaciones informáticas y tecnologías digitales
emergentes de control y simulación.

D. Tecnología Sostenible.
Sostenibilidad y accesibilidad en la selección de materiales y diseño de
procesos, de productos y sistemas tecnológicos. Arquitectura bioclimática y
sostenible. Ahorro energético en edificios. Transporte y sostenibilidad.
Comunidades abiertas, voluntariado tecnológico y proyectos de servicio a la
comunidad. Contribución de las tecnologías al desarrollo sostenible en la
Región de Murcia.


