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CONTENIDOS MÍNIMOS TECNOLOGÍA

CONTENIDOS MÍNIMOS 1º E.S.O.: 

Bloque I: “Proceso de resolución de problemas tecnológicos” 

1. Reconocimiento de las fases del proyecto técnico. 
2. Elaboración de ideas y búsqueda de soluciones.

Bloque II: “Expresión y comunicación gráfica” 

1. U lización de instrumentos de dibujo  para la realización de bocetos y croquis. 

Bloque III: “Materiales de uso técnico”

1. Clasificación de las propiedades de los dis ntos materiales técnicos. 
2. Obtención, propiedades y caracterís cas técnicas de la madera. 
3. Diseño, planificación y construcción de proto pos o maquetas mediante el uso de materiales, 
herramientas y técnicas adecuadas. 

Bloque IV: “Estructuras y mecanismos: Máquinas y sistemas” 

1. Descripción de los elementos resistentes de una estructura y esfuerzos a los que están 
some dos. Análisis de la función que desempeñan.
2. Análisis de las estructuras ar culadas. Funciones y ventajas de la triangulación. 
3. Diseño, planificación y construcción de estructuras. 
6. Descripción de corriente eléctrica y sus efectos: luz, calor, sonido y movimiento. 
7. Iden ficación y descripción, mediante el uso de la simbología normalizada, de diferentes 
componentes de un sistema eléctrico (pilas, baterías) de control (interruptores, pulsadores, 
conmutadores) y de salida (motores, mbres, lámparas). 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA

La prueba constará de diez ejercicios relacionados con los contenidos trabajados durante el curso.
Las preguntas serán puntuadas en función del nivel de dificultad.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La prueba extraordinaria será única.
Se evaluará de 0 a 10, requiriéndose una calificación mínima de 5 puntos para que se considere
superada.

MATERIALES

El alumnado deberá aportar:
• Bolígrafo (azul o negro)
• Lápiz y goma
• Regla
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CONTENIDOS MÍNIMOS 2º E.S.O.:     

Bloque I: “Proceso de resolución de problemas tecnológicos” 

1. Reconocimiento de las fases del proyecto técnico. 
2. Elaboración de ideas y búsqueda de soluciones. 

Bloque II: “Expresión y comunicación gráfica” 

1. U lización de instrumentos de dibujo para la realización de bocetos y croquis. 
2. Obtención de las vistas principales de un objeto. 

Bloque III: “Materiales de uso técnico”. 

1. Clasificación de las propiedades de los materiales metálicos. 
2. Obtención, propiedades y caracterís cas de los materiales metálicos. 
3. Diseño, planificación y construcción de proto pos o maquetas mediante el uso de materiales,
herramientas y técnicas adecuadas 

Bloque IV: “Estructuras y mecanismos: Máquinas y sistemas” 

1. Iden ficación de los dis ntos pos de energía (mecánica, térmica, química, etc). 
2. Dis nción entre las diferentes fuentes de energía (solar, eólica, hidráulica combus bles fósiles y
nuclear) y su aplicación en las centrales energé cas para la obtención de energía eléctrica. 
3. Iden ficación de las técnicas de transformación y transporte de la energía eléctrica. 
4. Estudio de los riesgos y precauciones en el uso de la corriente eléctrica. 
5.  Descripción  de  las  magnitudes  eléctricas  en  corriente  con nua  y  sus  unidades  de  medida
(intensidad, voltaje, resistencia). 
6. 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. 
7. Iden ficación y uso de diferentes componentes de un sistema eléctrico- electrónico de entrada
(pilas,  baterías),  de  control  (interruptores,  pulsadores,  conmutadores)  y  de  salida  (motores,

mbres, bombillas). 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA

La prueba constará de diez ejercicios relacionados con los contenidos trabajados durante el curso.
Las preguntas serán puntuadas en función del nivel de dificultad.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La prueba extraordinaria será única.
Se evaluará de 0 a 10, requiriéndose una calificación mínima de 5 puntos para que se considere
superada.

MATERIALES

El alumnado deberá aportar:
• Bolígrafo (azul o negro)
• Lápiz y goma
• Regla
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CONTENIDOS MÍNIMOS 3º E.S.O.: 

Bloque I: “Proceso de resolución de problemas tecnológicos” 

1. Reconocimiento de las fases del proyecto técnico. 
2. Elaboración de documentos técnicos como complemento a la construcción de un proto po. 
3. U lización de las tecnologías de la información y la comunicación en las dis ntas fases de los
proyectos. 

Bloque II: “Expresión y comunicación gráfica” 

1. U lización de instrumentos de dibujo para la realización de bocetos y croquis . 
2. Obtención de las vistas principales de un objeto. 

Bloque III: “Materiales de uso técnico”

1. Clasificación de las propiedades de los materiales. 
2. Obtención, propiedades y caracterís cas de materiales plás cos. 
3. Técnicas básicas e industriales empleadas en la construcción y fabricación de objetos.

Bloque IV: “Estructuras y mecanismos: Máquinas y sistemas” 

 1. Dis nción entre las diferentes fuentes de energía y su aplicación en las centrales energé cas 
para la obtención de energía eléctrica.
2. Clasificación y comparación de energías renovables y no renovables. 
3. Estudio de los riesgos y precauciones en el uso de la corriente eléctrica. 
4. Descripción de los efectos de la energía eléctrica: luz, calor y electromagne smo. 
5. Descripción de las magnitudes eléctricas en corriente con nua y alterna (intensidad, voltaje,
resistencia). 
6. Relación de las magnitudes eléctricas elementales a través de la ley de Ohm. 
7. Iden ficación y uso de diferentes componentes de un sistema eléctrico- electrónico de entrada
(pilas, baterías, acumuladores), de control (interruptores, pulsadores, conmutadores) y de salida
(motores, zumbadores, mbres, bombillas).
8. Cálculo de resistencias. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA

La prueba constará de diez ejercicios relacionados con los contenidos trabajados durante el curso.
Las preguntas serán puntuadas en función del nivel de dificultad.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La prueba extraordinaria será única.
Se evaluará de 0 a 10, requiriéndose una calificación mínima de 5 puntos para que se considere
superada.

MATERIALES

El alumnado deberá aportar:
• Bolígrafo (azul o negro)
• Lápiz, goma y regla
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CONTENIDOS MÍNIMOS 4º E.S.O.: 

Bloque I: “Electricidad” 

1. Corriente eléctrica.
2. Magnitudes fundamentales. (Intensidad, voltaje, resistencia)
3. Cálculo de resistencias equivalentes.
4. Aplicación de la ley de Ohm.
5. Interpretación de circuitos. (Serie, paralelo, mixto)

Bloque II: “Instalaciones en viviendas” 

1. Iden ficación elementos básicos instalación eléctrica.
2. Iden ficación elementos básicos instalación de aguas.

Bloque III: “Electrónica analógica” 

1. Señal analógica y digital.
2. Transformación de binario a decimal. Transformación de decimal a binario.

Bloque IV: “Electrónica digital” 

1. Iden ficación de puertas lógicas y operaciones asociadas.
2. Obtención de funciones lógicas a par r de tablas de verdad.
3. Obtención de tablas de verdad a par r de funciones lógicas.

Bloque V: “Neumá ca e hidráulica” 

1. Magnitudes fundamentales. Cálculo. 
2. Aplicación teorema de Pascal.
3. Iden ficación de componentes básicos y u lización de la simbología.

Bloque VI: “Tecnologías de la comunicación” 

1. Comunicación alámbrica e inalámbrica. Definiciones.
2. Amplitud, periodo, frecuencia, longitud de onda. Definiciones.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA

La prueba constará de diez ejercicios relacionados con los contenidos trabajados durante el curso.
Las preguntas serán puntuadas en función del nivel de dificultad.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La prueba extraordinaria será única.
Se evaluará de 0 a 10, requiriéndose una calificación mínima de 5 puntos para que se considere
superada.

MATERIALES

El alumnado deberá aportar:
• Bolígrafo (azul o negro)
• Calculadora
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