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CONTENIDOS MÍNIMOS DE TECNOLOGÍA 4ºESO

Se consideran contenidos mínimos de una materia aquellos conceptos y capacidades que el 
alumno/a debe haber conseguido para considerarlo evaluado positivamente en dicha materia. 

A continuación procedemos a especificar lo que consideramos que constituyen los contenidos
mínimos del área de tecnología para 4ºESO para la prueba de septiembre del 2018.

• Describe los elementos y sistemas fundamentales que se utilizan en la comunicación 
alámbrica e inalámbrica.

• Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo en el taller.
• Diferenciar las instalaciones típicas en una vivienda.
• Realizar diseños 3D usando software específico como Autodesk TinkerCAD
• Conoce los elementos que componen una instalación eléctrica
• Realiza montajes eléctricos sencillos y es capaz de analizar su funcionamiento.
• Identifica los cambios tecnológicos más importantes que se han producido a lo largo de la 

historia de la humanidad.
• Interpreta las modificaciones tecnológicas, económicas y sociales en cada periodo histórico 

ayudándote de documentación escrita y digital.
• Analiza objetos técnicos y su relación con el entorno, interpretando su función histórica y la
• evolución tecnológica.
• Elabora juicios de valor frente al desarrollo tecnológico a partir del análisis de objetos, 

relacionado inventos y descubrimientos con el contexto en el que se desarrollan.
• Desarrolla un sencillo programa informático para resolver problemas utilizando el lenguaje 

de programación Scratch.
• Explica las características y funciones de componentes básicos: resistencia, condensador, 

diodo y transistor.
• Describe el funcionamiento de un circuito electrónico formado por componentes 

elementales.
• Realiza el montaje de circuitos electrónicos básicos en una protoboard.
• Reconoce las puertas lógicas elementales y resuelve mediante puertas lógicas problemas 

tecnológicos sencillos.
• Desarrolla un programa en Scratch para controlar un sistema automático o un robot que 

funcione de forma autónoma en función de la realimentación que recibe del entorno.
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