
 
 

 

DEPARTAMENTO DE: TECNOLOGÍA 

Nivel: 4º ESO 

Materia: TECNOLOGÍA (TEW) 

INDICACIONES PARA LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE 
 

Se realizará una prueba escrita con una sección de preguntas cortas y problemas, 
y otra sección de preguntas tipo test para evaluar todos los criterios del curso. 

 
Las preguntas serán de ejercicios relacionados con los criterios de evaluación trabajados en 
clase, que se detallan a continuación. Versará sobre los contenidos trabajados a lo largo del 
curso escolar, tanto en el aula, como en el taller y en el aula de informática.  
 
 

**** NOTA:   

o Todos los recursos de la materia de TECNOLOGÍA DE 4º ESO están 
en la plataforma EVAGD. 

o SE RECOMIENDA la descarga de todos los recursos necesarios de la 
plataforma EVAGD para evitar problemas por posibles manteni-
mientos de la misma por parte de la Consejería en momentos en que 
el alumno quiera preparar la materia. 

AVISO 
o Confirma en Jefatura de Estudios que tienes tu clave de acceso ac-

tualizada así como tu correo electrónico de notificación también ac-
tualizado. 

 

o En caso de olvido o extravío de las claves durante el verano, con el 
código QR de la izquierda  o en el enlace siguiente o podrás recupe-
rarla: 

http://cort.as/-K6-8 
(siempre que tengas actualizado el correo electrónico de registro) 

 
 
CRITERIOS Y ESTÁNDARES 4º ESO: 
 

Criterios de evaluación. 

1. Analizar y describir los elementos y sistemas de comunicación alámbrica e inalámbrica y 
los principios básicos que rigen su funcionamiento. 

2. Buscar, publicar e intercambiar información en medios digitales, reconociendo y 
comparando las formas de conexión entre los dispositivos digitales, teniendo en cuenta 



 
criterios de seguridad y responsabilidad al acceder a servicios de Internet. 

4. Diseñar, simular y realizar montajes sencillos de las instalaciones básicas más comunes de 
una vivienda, describiendo los elementos que las componen y empleando la simbología 
normalizada en su diseño, aplicando criterios de eficiencia y ahorro energético. 

5. Realizar el montaje de circuitos electrónicos analógicos sencillos, analizando y 
describiendo sus componentes elementales así como sus posibles aplicaciones y 
previendo su funcionamiento a través del diseño previo, usando software específico y la 
simbología normalizada para comprobar su utilidad en alguna situación tecnológica 
concreta o en un prototipo. 

7. Construir circuitos automáticos sencillos, analizar su funcionamiento, describir tanto el 
tipo de circuito como sus componentes y desarrollar un programa que controle el 
sistema automático, o un robot, de forma autónoma. 

9. Valorar la repercusión de la tecnología y su evolución a lo largo de la historia de la 
humanidad, para analizar objetos técnicos y tecnológicos emitiendo juicios de valor. 

 

 

 

 

 
 


