
4º ESO. Asignatura optativa: TECNOLOGÍA 
 
Te estarás preguntando si te interesaría elegir esta asignatura. Responde a las siguientes cuestiones y 
verás las respuestas que te proponemos: 
¿Quieres cursar un ciclo formativo relacionado con la electrónica, mecánica, la electricidad, la 
informática, la imagen y el sonido, etc., etc.?, entonces te interesa. 
¿Quieres estudiar un bachillerato de tecnología encaminado a una carrera universitaria de cualquier 
ingeniería o arquitectura?, entonces te interesa. 
¿Quieres comprender como funcionan las cosas que te rodean?, entonces elígela. 
¿Tienes pensado entrar en el ejercito?, posiblemente te interese. 
¿Tienes disposición para trabajar y aprender?. En caso contrario, elige otra optativa, pero no te 
engañes, sin trabajo poco se puede conseguir en ningún sitio. 
 
¿Qué te aportará esta asignatura?, pues lo dicho anteriormente, además de la satisfacción por conocer 
cómo funciona tu propio cuerpo (es una máquina biológica), y prepararte para los caminos 
expresado anteriormente. 
 
CONTENIDOS: 

 

Bloque 1: Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
 Aprenderás las técnicas con las que las personas nos comunicamos, incluyendo la 
comunicación con las máquinas a través de los lenguajes de  programación de ordenadores. 
 
Bloque 2: Instalaciones en viviendas. 
 Conocerás y entenderás como funcionan los artilugios y sistemas que tenemos en nuestras 
viviendas que nos hace la vida más agradable: electricidad, calefacción, comunicaciones, etc. 
 
Bloque 3: Electrónica. 
 Comprenderás qué hace que los ordenadores funcionen, mediante la electrónica digital, y 
sabrás que se basan en semiconductores (electrónica analógica) cuya base es el silicio (arena de la 
playa). Confeccionarás y comprobarás en un simulador el funcionamiento de un circuito integrado. 
En resumen, aprenderás las bases de la electrónica y la informática. 
 
Bloque 4: Control y robótica. 
 Este bloque te enseña cómo algo puede funcionar por sí solo, ¿te acuerdas? (tu cuerpo es una 
máquina biológica) pues bien, aquí de lo que se trata es de imitar a la naturaleza y crear maquinas 
que se comporten siguiendo fielmente unas instrucciones programada para interactuar con su 
entorno, ROBOTS. Aprenderás a programar robots y diseñar piezas reales mediante software 
especial imprimibles en impresoras 3D. Comprobarás el funcionamiento correcto mediante los 
diferentes robots con los que cuenta nuestro departamento. 
 
Bloque 5: Neumática e hidráulica. 
 Has visto en la calle máquinas que entierran canalizaciones de agua, fibra óptica, etc. 
Funciona con aire comprimido y aceite. Aquí comprenderás sus fundamentos físicos y simularás sus 
circuitos de control en los ordenadores del aula de informática, y montarás un circuito real en el 
laboratorio de neumática. 
 
Bloque 6: Tecnología y sociedad.  
 Se estudia la contribución en el bienestar humano de la TECNOLOGÍA en la historia. 
 
Si necesitas alguna aclaración, nuestro departamento te la facilitará. Piensa y elige acertadamente 


