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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS MATERIAS DE 4º ESO 
(REAL DECRETO 1631/2006) 

 
 

FÍSICA Y QUÍMICA 

1. Reconocer las magnitudes necesarias para describir los movimientos, aplicar estos conocimientos 
a los movimientos de la vida cotidiana y valorar la importancia del estudio de los movimientos en el 
surgimiento de la ciencia moderna. 

2. Identificar el papel de las fuerzas como causa de los cambios de movimiento y reconocer las 
principales fuerzas presentes en la vida cotidiana. 

3. Utilizar la ley de la gravitación universal para justificar la atracción entre cualquier objeto de los que 
componen el Universo y para explicar la fuerza peso y los satélites artificiales. 

4. Aplicar el principio de conservación de la energía a la comprensión de las transformaciones 
energéticas de la vida diaria, reconocer el trabajo y el calor como formas de transferencia de energía 
y analizar los problemas asociados a la obtención y uso de las diferentes fuentes de energía 
empleadas para producirlos. 

5. Identificar las características de los elementos químicos más representativos de la tabla periódica, 
predecir su comportamiento químico al unirse con otros elementos, así como las propiedades de las 
sustancias simples y compuestas formadas. 

6. Justificar la gran cantidad de compuestos orgánicos existentes así como la formación de 
macromoléculas y su importancia en los seres vivos. 

7. Reconocer las aplicaciones energéticas derivadas de las reacciones de combustión de 
hidrocarburos y valorar su influencia en el incremento del efecto invernadero. 

8. Analizar los problemas y desafíos, estrechamente relacionados, a los que se enfrenta la 
humanidad en relación con la situación de la Tierra, reconocer la responsabilidad de la ciencia y la 
tecnología y la necesidad de su implicación para resolverlos y avanzar hacia el logro de un futuro 
sostenible. 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

1. Identificar y describir hechos que muestren a la Tierra como un planeta cambiante y registrar 
algunos de los cambios más notables de su larga historia utilizando modelos temporales a escala. 

2. Utilizar el modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra y la teoría de la Tectónica de placas 
para estudiar los fenómenos geológicos asociados al movimiento de la litosfera y relacionarlos con su 
ubicación en mapas terrestres. 

3. Aplicar los postulados de la teoría celular al estudio de distintos tipos de seres vivos e identificar las 
estructuras características de la célula procariótica, eucariótica vegetal y animal, y relacionar cada 
uno de los elementos celulares con su función biológica. 

El alumnado ha de reconocer, empleando las técnicas adecuadas, la existencia de células en 
distintos organismos. Se trata de evaluar si es capaz de identificar las estructuras celulares en dibujos 
y microfotografías, señalando la función de cada una de ellas. Asimismo, debe entender la necesidad 
de coordinación de las células que componen los organismos pluricelulares. 
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4. Reconocer las características del ciclo celular y describir la reproducción celular, señalando las 
diferencias principales entre meiosis y mitosis, así como el significado biológico de ambas. 

5. Resolver problemas prácticos de Genética en diversos tipos de cruzamientos utilizando las leyes 
de Mendel y aplicar los conocimientos adquiridos en investigar la transmisión de determinados 
caracteres en nuestra especie. 

6. Conocer que los genes están constituidos por ADN y ubicados en los cromosomas, interpretar el 
papel de la diversidad genética (intraespecífica e interespecífica) y las mutaciones a partir del 
concepto de gen y valorar críticamente las consecuencias de los avances actuales de la ingeniería 
genética. 

7. Exponer razonadamente los problemas que condujeron a enunciar la teoría de la evolución, los 
principios básicos de esta teoría y las controversias científicas, sociales y religiosas que suscitó. 

8. Relacionar la evolución y la distribución de los seres vivos, destacando sus adaptaciones más 
importantes, con los mecanismos de selección natural que actúan sobre la variabilidad genética de 
cada especie. 

9. Explicar cómo se produce la transferencia de materia y energía a largo de una cadena o red trófica 
concreta y deducir las consecuencias prácticas en la gestión sostenible de algunos recursos por parte 
del ser humano. 

 
CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA 

1. Situar en el tiempo y en el espacio los periodos y hechos trascendentes y procesos históricos 
relevantes que se estudian en este curso identificando el tiempo histórico en el mundo, en Europa y 
en España, aplicando las convenciones y conceptos habituales en el estudio de la Historia. 

2. Identificar las causas y consecuencias de hechos y procesos históricos significativos estableciendo 
conexiones entre ellas y reconociendo la causalidad múltiple que comportan los hechos sociales. 

3. Enumerar las transformaciones que se producen en Europa en el siglo XVIII, tomando como 
referencia las características sociales, económicas y políticas del Antiguo Régimen, y explicar los 
rasgos propios del reformismo borbónico en España. 

4. Identificar los rasgos fundamentales de los procesos de industrialización y modernización 
económica y de las revoluciones liberales burguesas, valorando los cambios económicos, sociales y 
políticos que supusieron, identificando las peculiaridades de estos procesos en España. 

5. Explicar las razones del poder político y económico de los países europeos en la segunda mitad 
del siglo XIX identificando los conflictos y problemas que caracterizan estos años, tanto a nivel 
internacional como en el interior de los estados, especialmente los relacionados con la expansión 
colonial y con las tensiones sociales y políticas. 

6. Identificar y caracterizar las distintas etapas de la evolución política y económica de España 
durante el siglo XX y los avances y retrocesos hasta lograr la modernización económica, la 
consolidación del sistema democrático y la pertenencia a la Unión Europea. 

7. Caracterizar y situar en el tiempo y en el espacio las grandes transformaciones y conflictos 
mundiales que han tenido lugar en el siglo XX y aplicar este conocimiento a la comprensión de 
algunos de los problemas internacionales más destacados de la actualidad. 
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8. Realizar trabajos individuales y en grupo sobre algún foco de tensión política o social en el mundo 
actual, indagando sus antecedentes históricos, analizando las causas y planteando posibles 
desenlaces, utilizando fuentes de información, pertinentes, incluidas algunas que ofrezcan 
interpretaciones diferentes o complementarias de un mismo hecho. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

1. Planificar y poner en práctica calentamientos autónomos respetando pautas básicas para su 
elaboración y atendiendo a las características de la actividad física que se realizará. 

2. Analizar los efectos beneficiosos y de prevención que el trabajo regular de resistencia aeróbica, de 
flexibilidad y de fuerza resistencia suponen para el estado de salud. 

3. Diseñar y llevar a cabo un plan de trabajo de una cualidad física relacionada con la salud, 
incrementando el propio nivel inicial, a partir del conocimiento de sistemas y métodos de 
entrenamiento. 

4. Resolver supuestos prácticos sobre las lesiones que se pueden producir en la vida cotidiana, en la 
práctica de actividad física y en el deporte, aplicando unas primeras atenciones. 

5. Manifestar una actitud crítica ante las prácticas y valoraciones que se hacen del deporte y del 
cuerpo a través de los diferentes medios de comunicación. 

6. Participar en la organización y puesta en práctica de torneos en los que se practicarán deportes y 
actividades físicas realizadas a lo largo de la etapa. 

7. Participar de forma desinhibida y constructiva en la creación y realización de actividades 
expresivas colectivas con soporte musical. 

8. Utilizar los tipos de respiración y las técnicas y métodos de relajación como medio para la 
reducción de desequilibrios y el alivio de tensiones producidas en la vida cotidiana. 

 

EDUCACIÓN ÉTICO-CÍVICA 

1. Descubrir sus sentimientos en las relaciones interpersonales, razonar las motivaciones de sus 
conductas y elecciones y practicar el diálogo en las situaciones de conflicto. 

2. Diferenciar los rasgos básicos que caracterizan la dimensión moral de las personas (las normas, la 
jerarquía de valores, las costumbres, etc.) y los principales problemas morales. 

3. Identificar y expresar las principales teorías éticas. 

4. Reconocer los Derechos Humanos como principal referencia ética de la conducta humana e 
identificar la evolución de los derechos cívicos, políticos, económicos, sociales y culturales, 
manifestando actitudes a favor del ejercicio activo y el cumplimiento de los mismos. 

5. Comprender y expresar el significado histórico y filosófico de la democracia como forma de 
convivencia social y política. 
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6. Reconocer los valores fundamentales de la democracia en la Constitución española y la noción de 
sistema democrático como forma de organización política en España y en el mundo. 

7. Analizar las causas que provocan los principales problemas sociales del mundo actual, utilizando 
de forma crítica la información que proporcionan los medios de comunicación e identificar soluciones 
comprometidas con la defensa de formas de vida más justas. 

8. Reconocer la existencia de conflictos y el papel que desempeñan en los mismos las 
organizaciones internacionales y las fuerzas de pacificación. Valorar la cultura de la paz, la 
importancia de las leyes y la participación humanitaria para paliar las consecuencias de los conflictos. 

9. Distinguir igualdad y diversidad y las causas y factores de discriminación. Analizar el camino 
recorrido hacia la igualdad de derechos de las mujeres y rechazar su discriminación y las situaciones 
de violencia de las que son víctimas. 

10. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y 
participar de forma democrática y cooperativa en las actividades del centro y del entorno. 

 
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 

1. Tomar decisiones especificando los objetivos y las dificultades, proponiendo diversas opciones y 
evaluar cual es la mejor solución. 

2. Utilizar recursos informáticos y las tecnologías de la información y la comunicación en el campo de 
la imagen fotográfica, el diseño gráfico, el dibujo asistido por ordenador y la edición videográfica. 

3. Colaborar en la realización de proyectos plásticos que comportan una organización de forma 
cooperativa. 

4. Realizar obras plásticas experimentando y utilizando diversidad de técnicas de expresión gráfico-
plástica (dibujo artístico, volumen, pintura, grabado). 

5. Utilizar la sintaxis propia de las formas visuales del diseño y la publicidad para realizar proyectos 
concretos. 

6. Elaborar obras multimedia y producciones videográficas utilizando las técnicas adecuadas al 
medio. 

7. Describir objetivamente las formas, aplicando sistemas de representación y normalización. 

8. Reconocer y leer imágenes, obras y objetos de los entornos visuales (obras de arte, diseño, 
multimedia, etc.). 

 
 

INFORMÁTICA 

1. Instalar y configurar aplicaciones y desarrollar técnicas que permitan asegurar sistemas 
informáticos interconectados. 

2. Interconectar dispositivos móviles e inalámbricos o cableados para intercambiar información y 
datos. 
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3. Obtener imágenes fotográficas, aplicar técnicas de edición digital a las mismas y diferenciarlas de 
las imágenes generadas por ordenador. 

4. Capturar, editar y montar fragmentos de vídeo con audio. 

5. Diseñar y elaborar presentaciones destinadas a apoyar el discurso verbal en la exposición de ideas 
y proyectos. 

6. Desarrollar contenidos para la red aplicando estándares de accesibilidad en la publicación de la 
información. 

5. Participar activamente en redes sociales virtuales como emisores y receptores de información e 
iniciativas comunes. 

8. Identificar los modelos de distribución de «software» y contenidos y adoptar actitudes coherentes 
con los mismos. 

 

LATÍN 

1. Resumir el contenido de textos traducidos de autores clásicos y modernos e identificar en ellos 
aspectos históricos o culturales. 

2. Distinguir en las diversas manifestaciones literarias y artísticas de todos los tiempos la mitología 
clásica como fuente de inspiración y reconocer en el patrimonio arqueológico las huellas de la 
romanización. 

3. Aplicar las reglas básicas de evolución fonética a étimos latinos que hayan dado origen a términos 
romances del vocabulario habitual y establecer la relación semántica entre un término patrimonial y 
un cultismo. 

4. Identificar componentes de origen grecolatino en palabras del lenguaje cotidiano y en el 
vocabulario específico de las ciencias y de la técnica, y explicar su sentido etimológico. 

5. Reconocer latinismos y locuciones usuales de origen latino incorporadas a las lenguas conocidas 
por el alumno y explicar su significado en expresiones orales y escritas. 

6. Reconocer los elementos morfológicos y las estructuras sintácticas elementales de la lengua latina 
y compararlos con los de la propia lengua. 

7. Traducir textos breves y sencillos y producir mediante retroversión oraciones simples utilizando las 
estructuras propias de la lengua latina. 

8. Elaborar, guiado por el profesor, un trabajo temático sencillo sobre cualquier aspecto de la 
producción artística y técnica, la historia, las instituciones, o la vida cotidiana en Roma. 

 
INGLÉS (PRIMERA LENGUA EXTRANJERA) 

1. Comprender la información general y específica, la idea principal y los detalles más relevantes de 
textos orales emitidos en situaciones de comunicación interpersonal o por los medios audiovisuales, 
sobre temas que no exijan conocimientos especializados. 
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2. Participar en conversaciones y simulaciones utilizando estrategias adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la comunicación, produciendo un discurso comprensible y adaptado a las 
características de la situación y a la intención comunicativa. 

3. Comprender la información general y específica de diversos textos escritos auténticos y adaptados, 
y de extensión variada, identificando datos, opiniones, argumentos, informaciones implícitas e 
intención comunicativa del autor. 

4. Redactar con cierta autonomía textos diversos con una estructura lógica, utilizando las 
convenciones básicas propias de cada género, el léxico apropiado al contexto y los elementos 
necesarios de cohesión y coherencia, de manera que sean fácilmente comprensibles para el lector. 

5. Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua 
extranjera en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de auto-corrección y de 
autoevaluación de las producciones propias orales y escritas y para comprender las producciones 
ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar estrategias de aprendizaje utilizadas, poner ejemplos de otras posibles 
y decidir sobre las más adecuadas al objetivo de aprendizaje. 

7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación con cierta autonomía para buscar 
información, producir textos a partir de modelos, enviar y recibir mensajes de correo electrónico y 
para establecer relaciones personales orales y escritas, mostrando interés por su uso. 

8. Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la 
lengua extranjera y establecer algunas relaciones entre las características más significativas de las 
costumbres, usos, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia y la propia y mostrar 
respeto hacia los mismos. 

 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

1. Extraer las ideas principales y los datos relevantes de presentaciones de una cierta extensión o de 
conferencias no muy extensas e identificar el propósito, la tesis y los argumentos de declaraciones o 
de debates públicos en medios de comunicación o en el marco escolar. 

2. Identificar y contrastar el propósito en textos escritos del ámbito público y de los medios de 
comunicación; comprender instrucciones que regulan la vida social y procesos de aprendizaje 
complejos; inferir el tema general y temas secundarios; distinguir cómo se organiza la información; 
contrastar explicaciones y argumentos y juzgar la eficacia de los procedimientos lingüísticos usados. 

3. Exponer, explicar, argumentar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de 
planificar de planificar y revisar el texto. 

4. Realizar presentaciones orales claras y bien estructuradas sobre temas relacionados con la 
actividad académica o la actualidad social, política o cultural que admitan diferentes puntos de vista y 
diversas actitudes ante ellos con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

5. Exponer una opinión bien argumentada sobre la lectura personal de relatos de cierta extensión y 
novelas desde el siglo XIX hasta la actualidad; evaluar la estructura y el uso de los elementos del 
género, el uso del lenguaje, el punto de vista y el oficio del autor; relacionar el sentido de la obra con 
su contexto y con la propia experiencia. 
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6. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o 
fragmentos, atendiendo especialmente a las innovaciones de los géneros y de las formas (en la 
versificación y en el lenguaje) en la literatura contemporánea. 

7. Explicar relaciones entre las obras leídas y comentadas, el contexto histórico y literario en que 
aparecen y los autores más relevantes desde el siglo XIX hasta la actualidad, realizando un trabajo 
personal de información y de síntesis, exponiendo una valoración personal, o de imitación y 
recreación, en soporte papel o digital. 

8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para resolver problemas 
de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión autónoma de los textos. 

9. Conocer y usar la terminología lingüística adecuada en la reflexión sobre el uso. 

 
MATEMÁTICAS OPCIÓN A 

1. Utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades, para recoger, 
transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria. 

2. Aplicar porcentajes y tasas a la resolución de problemas cotidianos y financieros, valorando la 
oportunidad de utilizar la hoja de cálculo en función de la cantidad y complejidad de los números. 

3. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución de 
ecuaciones de primer y segundo grado o de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

4. Utilizar instrumentos, fórmulas y técnicas apropiadas para obtener medidas directas e indirectas en 
situaciones reales. 

5. Identificar relaciones cuantitativas en una situación y determinar el tipo de función que puede 
representarlas. 

6. Analizar tablas y gráficas que representen relaciones funcionales asociadas a situaciones reales 
para obtener información sobre su comportamiento. 

7. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos más 
usuales correspondientes a distribuciones discretas y continuas, y valorar cualitativamente la 
representatividad de las muestras utilizadas. 

8. Aplicar los conceptos y técnicas de cálculo de probabilidades para resolver diferentes situaciones y 
problemas de la vida cotidiana. 

9. Planificar y utilizar procesos de razonamiento y estrategias diversas y útiles para la resolución de 
problemas, y expresar verbalmente con precisión, razonamientos, relaciones cuantitativas e 
informaciones que incorporen elementos matemáticos, valorando la utilidad y simplicidad del lenguaje 
matemático para ello. 

 

MATEMÁTICAS OPCIÓN B 

1. Utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades, para recoger, 
transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras 
materias del ámbito académico. 
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2. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando símbolos y métodos 
algebraicos para resolver problemas. 

3. Utilizar instrumentos, fórmulas y técnicas apropiadas para obtener medidas directas e indirectas en 
situaciones reales. 

4. Identificar relaciones cuantitativas en una situación y determinar el tipo de función que puede 
representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de una gráfica, de datos 
numéricos o mediante el estudio de los coeficientes de la expresión algebraica. 

5. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos más 
usuales en distribuciones unidimensionales y valorar cualitativamente la representatividad de las 
muestras utilizadas. 

6. Aplicar los conceptos y técnicas de cálculo de probabilidades para resolver diferentes situaciones y 
problemas de la vida cotidiana. 

7. Planificar y utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas tales como 
la emisión y justificación de hipótesis o la generalización, y expresar verbalmente, con precisión y 
rigor, razonamientos, relaciones cuantitativas e informaciones que incorporen elementos 
matemáticos, valorando la utilidad y simplicidad del lenguaje matemático para ello. 

 

MÚSICA 

1. Explicar algunas de las funciones que cumple la música en la vida de las personas y en la 
sociedad. 

2. Analizar diferentes piezas musicales apoyándose en la audición y en el uso de documentos 
impresos como partituras, comentarios o musicogramas y describir sus principales características. 

3. Exponer de forma crítica la opinión personal respecto a distintas músicas y eventos musicales, 
argumentándola en relación a la información obtenida en distintas fuentes: libros, publicidad, 
programas de conciertos, críticas, etc. 

4. Ensayar e interpretar, en pequeño grupo, una pieza vocal o instrumental o una coreografía 
aprendidas de memoria a través de la audición u observación de grabaciones de audio y vídeo o 
mediante la lectura de partituras y otros recursos gráficos. 

5. Participar activamente en algunas de las tareas necesarias para la celebración de actividades 
musicales en el centro: planificación, ensayo, interpretación, difusión, etc. 

6. Explicar los procesos básicos de creación, edición y difusión musical considerando la intervención 
de distintos profesionales. 

7. Elaborar un arreglo para una pieza musical a partir de la transformación de distintos parámetros 
(timbre, número de voces, forma, etc.) en un fichero MIDI, utilizando un secuenciador o un editor de 
partituras. 

8. Sonorizar una secuencia de imágenes fijas o en movimiento utilizando diferentes recursos 
informáticos. 
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FRANCÉS (SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA) 

1. Comprender la información general y específica, la idea principal y los detalles más relevantes de 
textos orales emitidos en situaciones de comunicación interpersonal o por los medios audiovisuales, 
sobre temas que no exijan conocimientos especializados. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones utilizando estrategias adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la comunicación, produciendo un discurso comprensible y adaptado a las 
características de la situación y a la intención comunicativa. 

3. Comprender la información general y específica de diversos textos escritos auténticos y adaptados, 
y de extensión variada, identificando datos, opiniones, argumentos, informaciones implícitas e 
intención comunicativa del autor. 

4. Redactar con cierta autonomía textos diversos con una estructura lógica, utilizando las 
convenciones básicas propias de cada género, el léxico apropiado al contexto y los elementos 
necesarios de cohesión y coherencia, de manera que sean fácilmente comprensibles para el lector. 

5. Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua 
extranjera en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de auto-corrección y de 
autoevaluación de las producciones propias orales y escritas y para comprender las producciones 
ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar estrategias de aprendizaje utilizadas, poner ejemplos de otras posibles 
y decidir sobre las más adecuadas al objetivo de aprendizaje. 

7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación con cierta autonomía para buscar 
información, producir textos a partir de modelos, enviar y recibir mensajes de correo electrónico y 
para establecer relaciones personales orales y escritas, mostrando interés por su uso. 

8. Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la 
lengua extranjera y establecer algunas relaciones entre las características más significativas de las 
costumbres, usos, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia y la propia y mostrar 
respeto hacia los mismos. 

 
TECNOLOGÍA 

1. Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una vivienda y las normas que 
regulan su diseño y utilización. Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada y 
montaje de circuitos básicos y valorar las condiciones que contribuyen al ahorro energético, 
habitabilidad y estética en una vivienda. 

2. Describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito electrónico y sus componentes 
elementales y realizar el montaje de circuitos electrónicos previamente diseñados con una finalidad 
utilizando simbología adecuada. 

3. Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole, relacionar planteamientos lógicos con 
procesos técnicos y resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. 

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

5. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes y montar automatismos sencillos. 
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6. Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot y su funcionamiento de 
forma autónoma en función de la realimentación que reciba del entorno. 

7. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática e identificar y 
describir las características y funcionamiento de este tipo de sistemas. Utilizar con soltura la 
simbología y nomenclatura necesaria para representar circuitos con la finalidad de diseñar y construir 
un mecanismo capaz de resolver un problema cotidiano, utilizando energía hidráulica o neumática. 

8. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. Analizar objetos técnicos y su relación 
con el entorno y valorar su repercusión en la calidad de vida. 

 


