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El objetivo de este folleto informativo, 
elaborado por el departamento de 
Tecnología del IES San Isidro, es dar a 
conocer la asignatura, y orientar a los 
alumnos que terminan 3º de ESO, con el 
fin de ayudarles a tomar la decisión de 
elegir o no la optativa de Tecnología en 
4º de ESO según sus intereses.

Optatividad en 4º de ESO
¿ Qué se estudia en Tecnología 

de 4º ?
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En Tecnología de 4º trabajamos los 
siguientes temas:

 - Electrónica Analógica.
 - Electrónica Digital.
 - Tecnología de las comunicaciones.
 - Programación y control por ordenador.
 - Robótica.
 - Neumática e hidráulica.
 - Instalaciones en viviendas.

La forma de trabajar es la siguiente:

- Realizamos las explicaciones teóricas 
imprescindibles para adquirir los 
conocimientos básicos.

- Realizamos en el taller montajes 
prácticos de electrónica, de automatismos, 
de neumática y de robots.

- Simulamos circuitos electrónicos 
mediante programas de ordenador.

- Elaboramos programas en lenguaje 
Winlogo o MsLogo y Robolab, que luego 
probamos con la tarjeta controladora 
Enconor y con los robots de Lego.

En 4º comienzas a elegir el camino que vas 
a seguir los próximos años, y aunque 
podrás cambiar de opción si la que has 
elegido no te convence, es importante que 
pienses bien lo que quieres hacer.

Este curso deberás elegir tres de estas 
ocho asignaturas optativas:
    - Biología y geología.
    - Educación plástica y visual.
    - Física y química.
    - Informática.
    - Latín.
    - Música.
    - Segunda lengua extranjera.
    - Tecnología.
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¿ A quién le puede interesar 
estudiar Tecnología en 4º ?

Te interesa estudiar Tecnología en 4º de ESO 

Si quieres estudiar un Ciclo 
Formativo de Grado Medio o 
Superior de electricidad, 
electrónica, automoción, 
fabricación, edificación, 
agraria, informática, .......
Para la mayoría de ciclos de Grado Medio 
o Superior los conocimientos adquiridos 
en Tecnología te serán de gran ayuda.

Si quieres estudiar una 
Ingeniería o Arquitectura.
Deberías también cursar Física y Química 
y Matemáticas B.

Si no te gusta estudiar, pero 
sí trabajar.
Lo que aprenderás en Tecnología te 
puede servir de gran ayuda para el 
desarrollo de cualquier trabajo técnico.

La vía tecnológica:

Después de 4º de ESO si te sigue gustando 
puedes continuar con la vía tecnológica:

En 1º de bachillerato:
Puedes escoger la rama de Ingeniería y 
Arquitectura del Bachillerato de Ciencia 
y Tecnología cursando Tecnología 
Industrial 1.

En 2º de bachillerato:
Puedes continuar con esta rama cursando 
Tecnología Industrial 2.




