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DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGÍA

TECNOLOGÍA
 (CONTENIDOS MÍNIMOS DE 1º ESO) CURSO 2018-2019

-  Conceptos  obligatorios:  Tecnología,  producto  tecnológico,  electricidad,

estructura,  tensión,  flexión,  compresión,  torsión,  cizallamiento,  boceto,

croquis, plano.

- Fases del Proceso Tecnológico: Colocar las fases en el orden adecuado e    

identificación  de las distintas fases del proceso tecnológico en situaciones 

dadas.

- Vistas de un objeto: vistas de un objeto en correcta colocación.

- Esfuerzos en estructuras: Localización de esfuerzos en distintas estructuras.

- Tipos de estructuras: Diferenciar entre estructuras naturales y artificiales.

- Materiales: Distinguir entre materia prima, material y producto tecnológico.

- Nombres y tipos de herramientas.

- Madera: tipos de maderas, artificiales; proceso de obtención de la madera.

- Electricidad: simbología básica de un circuito eléctrico.

-Conceptos básicos de informática

- Lectura comprensiva sobre un texto tecnológico.

Para la realización del examen es necesario traer un bolígrafo de tinta azul o
negra y un lápiz y una goma.
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DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGÍA

TECNOLOGÍA
 (CONTENIDOS MÍNIMOS DE 2 ESO) CURSO 2018-2019

Fases del proceso tecnológico:

-Conocer y detectar las fases del proceso tecnológico en situaciones dadas.

Materiales metálicos:

-Obtención, clasificación y propiedades (mecánicas, térmicas  y eléctricas) de

los materiales metálicos.

-Efectos del uso y extracción de los metales sobre el medioambiente.

Electricidad:

-Relación de las magnitudes eléctricas elementales a través de la ley de Ohm y

aplicación de la misma para obtener de manera teórica los valores de estas

magnitudes.

-Identificación  y  función  desempeñada  por  cada  uno  de  los  diferentes

componentes  de  un  sistema  eléctrico:  generadores  (pilas,  baterías,  ),

elementos de control (interruptores, pulsadores) , receptores (motores, timbres,

bombillas) y conductor (cable).

-Símbolos empleados en los diferentes componentes indicados en el apartado

anterior.

-Cálculos sencillos aplicando la ley de Ohm.

Expresión gráfica:

-Diferencia entre dibujo técnico y artístico.

-Tipos de escalas y su aplicación a ejercicios sencillos.

-Conocer  y  aplicar  acotaciones  en  dibujos  sencillos  usando  sus  elementos

básicos.

-Obtención de las vistas principales de un objeto.
Para la realización del examen es necesario traer un bolígrafo de tinta azul o
negro, una regla, un lápiz y una goma.

TECNOLOGÍA
 (CONTENIDOS MÍNIMOS DE 3º ESO) CURSO 2018-2019
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DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGÍA

-Proceso tecnológico

- Esfuerzos en estructuras: Localización de esfuerzos en distintas estructuras. 

(flexión, compresión, torsión, cizallamiento)

- Tipos de estructuras, colgantes, triangulares, entramadas, geodésicas, 

neumáticas, masivas, laminadas.

- Materiales pétreos, cerámicos, de construcción, plásticos.

-Procesos de fabricación de plásticos.

-Mecanismos-tipos

-Electricidad: Cálculo de circuitos y ley de Ohm

-Lectura comprensiva sobre un texto tecnológico.

-Proyecto de estructura, utilizando papel reciclado en forma de canutillo , 

cartón y plástico, el alumnado deberá realizar durante sus vacaciones un 

proyecto que englobe las unidades de materiales y estructura, (dimensiones 

30*20)
Para la realización del examen es necesario traer un bolígrafo de tinta azul

o negra, un lápiz ,una goma y una calculadora.
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DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGÍA

TECNOLOGÍA
 (CONTENIDOS MÍNIMOS DE 4º ESO TEE) CURSO 2018-2019

-Instalaciones más importantes de una vivienda: agua, luz y evacuación.

-Reconocimiento de la evolución tecnológica a través de la historia de los 

artefactos tecnológicos.

-Resolución de problemas de circuitos digitales: obtención de la función lógica 

de un problema.

-Componentes básicos de electrónica analógica.

-Descripción de los sistemas de comunicación alámbricos e inalámbricos para 

transmitir información.

Para el examen hay que traer bolígrafo de tinta azul o negra.
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DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGÍA

TECNOLOGÍA
 (CONTENIDOS MÍNIMOS DE 4ºTGD) CURSO 2018-2019

-Internet y correo electrónico

-software y sistemas operativos

-Fundamentos de la informática

-Ofimática: Libre office writter, impress y calc

-Multimedia edición de fotos GYM

-Edición de videos Movie Maker

-Edición de audio Audacity

-Redes

-Seguridad y ética en la red

-Blog

El alumnado deberá realizar una parte práctica y otra teórica que conforman

la totalidad de los contenidos mínimos del curso completo. La prueba se

realizará en el aula medusa o informática (tiempo estimado 1:30 horas)
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DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGÍA

TECNOLOGÍA
 (CONTENIDOS MÍNIMOS DE 1º BACH TNI I) CURSO 2018-2019

La energía y su transformación.

Formas de manifestación de la  energía  y  su  transformación.  Rendimiento

energético. Cambio de unidades.

Energía potencial, cinética, térmica y química.

Fuentes de energía renovables y no renovables

No renovables: combustibles fósiles. Qué son, tipos y características.

Renovables: hidráulica, solar y eólica. Características, propiedades. Cálculos

Impacto ambiental debido a las distintas fuentes de energía.

Materiales

Uso racional de los materiales. Gestión de residuos industriales

Circuitos eléctricos

Componentes. Asociación de componentes en serie, paralelo y mixto. Ley de

Ohm.  Resolución  de  circuitos  eléctricos  con  una  o  varias  fuentes  de

alimentación. Leyes de Kirchhoff.

La  prueba  constará  de  varias  preguntas  cortas  referidas  a  la  parte  de  fuentes  de

energía renovables y no renovables y materiales, y  dos problemas y un ejercicio de

circuitos. Uno de los problemas será con cambios de unidades, otro sobre alguna de

las energías renovables y otro sobre circuitos eléctricos con una o varias fuentes de

alimentación.

No olvidar traer para el examen, bolígrafo de tinta azul o negra y 
calculadora.
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