
PLAN DE CONTINUIDAD ESPECI�FICO TERCER TRIMESTRE CURSO 2019-2020
IES HIPATIA

MATERIA:   TECNOLOGÍA                                            CURSO:  CUARTO DE ESO

ALUMNO/A……………………………………….

CRITERIOS

  Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. 

  Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos. 

  Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día. Adquirir hábitos que 
potencien el desarrollo sostenible

TAREAS

 Tarea 1 LECTURA  comprensiva y RESUMEN del tema 8 del libro “ Historia de la Tecnología”

Realizar las siguientes actividades: pág. 177: 1,2,3,4; pág 179: 5,6,7 y 8; pág 181: 9,10,11; 
pág. 183: 13, 15. 

Temporalización: del 11 al 31 de mayo.

 Tarea 2. Realizar una INFOGRAFÍA O UN MURO sobre Thomas A. Edison que de 
información sobre su vida y sus inventos. Si no tienes medios electrónicos , hazlo con un 
procesador de textos o a mano y entrégalo.

Temporalización: del 11 al 31 de mayo.

 Tarea 3. Desarrolla un TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SOBRE UN INVENTO siguiendo las 
instrucciones detalladas en las páginas 188 y 189 del libro. El trabajo puede hacerse de 
forma individual o en grupos de hasta tres personas. El trabajo se debe presentar en 
cualquier formato digital (salvo justificación de los padres, en cuyo caso se hará a mano). 
Debéis grabar un vídeo exponiéndolo.

Temporalización: del 1 al 15 de junio.

CONTENIDOS

 Historia de la tecnología: la tecnología en la prehistoria; en la Edad Antigua; en la Edad 
Media; en la Edad Moderna y en el siglo XIX; la tecnología en los siglos XX y XXI.

METODOLOGÍA

 A través de Classroom, Séneca o correo electrónico, se propone al alumnado que realice la 
tarea en un plazo, solicitando las aclaraciones y explicaciones que necesite. 

TEMPORALIZACIÓN

 Desde el  momento en que se haga llegar al alumno (semana del 11 al 15 de mayo) hasta la 
fecha de entrega propuesta por el profesorado. 

MATERIAL NECESARIO

 Libro de texto, etc. 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

ENTREGA DE TAREAS
(máximo 4 puntos)

Entrega todas las tareas en plazo , completas 4
Entrega todas las  tareas fuera de plazo y completas 3
Entrega las tareas en plazo pero incompletas 2
Entrega las tareas incompletas y fuera de plazo 2
Entrega casi todas las tareas 2
Entrega la mitad o menos de las tareas 1
No entrega ninguna tarea 0

VALORACIÓN DE LAS TRES
TAREAS 

(máximo 6 puntos: dos por
tarea)

Para la realización por parte
del  alumnado de la  prueba,
habrá  que  tener  en  cuenta
las circunstancias actuales de
teleformación  y  evitar  que
ningún alumno quede fuera
de  la  misma  por  la  brecha
digital. 

Ortografía y sintaxis 1 máx.

Entrega fuera de plazo -

Limpieza y presentación 1 máx.

Contenido. Calidad de la información 1 máx.

Diseño. 1 máx.

Por cada pregunta sin contestar o apartado sin hacer -0,5

Por cada pregunta bien contestadas o apartado bien 
realizado 0,4 puntos

2 máx.


