
CONTENIDOS MÍNIMOS TECNOLOGÍA

CURSO: 1º E.S.O. 

1.- Bloque de aprendizaje: Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 
1. Reconocimiento de las fases del proyecto técnico. 
2. Elaboración de ideas y búsqueda de soluciones.
2.- Bloque de aprendizaje: Comunicación y expresión técnica. 
1. Utilización de instrumentos de dibujo, para la realización de bocetos y croquis.
2. Conocimiento y aplicación de la terminología y procedimientos básicos de los procesadores de
texto, hojas de cálculo y las herramientas de presentaciones.
3.- Bloque de aprendizaje: Materiales de uso técnico.
1. Clasificación de las propiedades de los distintos materiales técnicos.
2. Obtención, propiedades y características técnicas de la madera.
3. Diseño, planificación y construcción de prototipos o maquetas mediante el uso de materiales,
herramientas y técnicas adecuadas.
4.- Bloque de aprendizaje: estructuras y mecanismos (máquinas y sistemas)
1. Descripción de los elementos resistentes de una estructura y esfuerzos a los que están sometidos.
2. Estudio de las máquinas simples (palanca, polea, rueda dentada).
3. Descripción de corriente eléctrica y sus efectos: luz y calor.
4. Identificación y descripción de diferentes componentes de un sistema eléctrico.
5.- Bloque de aprendizaje: Tecnologías de la información y comunicación. 
1.  Estudio  de  los  elementos  de  un  ordenador  y  otros  dispositivos  electrónicos  relacionados.
Funcionamiento, manejo básico y conexionado de los mismos.
2. Herramientas y aplicaciones básicas para la búsqueda, descarga, intercambio y publicación de la
información.

Recursos para el alumnado prueba extraordinaria septiembre

CUADERNILLO TECNOLOGÍA 1º ESO 
https://iesvillalbahervastecnologia.files.wordpress.com/2015/09/cuaderno-de-tecnologia-1eso
2015.pdf 



CONTENIDOS MÍNIMOS TECNOLOGÍA

CURSO: 2º E.S.O. 

1.- Bloque de aprendizaje: Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 
1. Reconocimiento de las fases del proyecto técnico.
2. Diseño, planificación y construcción de prototipos o maquetas mediante el uso de materiales,
herramientas y técnicas adecuadas.
3. Evaluación del proceso creativo, de diseño y de construcción.

2.- Bloque de aprendizaje: Comunicación y expresión técnica. 
1. Utilización de instrumentos de dibujo y aplicaciones de diseño para la realización de bocetos,
croquis y sistemas de representación normalizados empleando escalas y acotación.
2. Obtención de las vistas principales de un objeto.
3. Representación de objetos en perspectiva isométrica/caballera.

3.- Bloque de aprendizaje: Materiales de uso técnico. 
1. Clasificación de las propiedades de los materiales metálicos.
2. Obtención, propiedades y características de los materiales metálicos.
3. Diseño, planificación y construcción de prototipos o maquetas mediante el uso de materiales,
herramientas y técnicas adecuadas.

4.- Bloque de aprendizaje: estructuras y mecanismos (máquinas y sistemas)
1. Diferenciación entre los mecanismos de transmisión y de los de transformación del movimiento.
2. Aplicaciones de la ley de la palanca. Cálculo de la relación de transmisión.
3. Identificación de los distintos tipos de energía (mecánica, térmica, química, etc).
4. Distinción entre las diferentes fuentes de energía (solar, eólica, hidráulica combustibles fósiles y
nuclear).
5.  Descripción  de  las  magnitudes  eléctricas  en  corriente  continua  y  sus  unidades  de  medida
(intensidad, voltaje, resistencia y potencia).
6. Relación de las magnitudes eléctricas elementales a través de la ley de Ohm.
7. Cálculos sencillos de resistencias equivalentes en serie y en paralelo.

5.- Bloque de aprendizaje: Tecnologías de la información y comunicación. 
1. Estudio de los elementos de un ordenador y otros dispositivos electrónicos relacionados
2. Empleo del sistema operativo. Organización, almacenamiento y recuperación de la información
en soportes físicos.
3. Creación de una cuenta de correo electrónico y uso de la misma (adjuntar archivos,…).

Recursos para el alumnado prueba extraordinaria septiembre

CUADERNILLO TECNOLOGÍA 2º ESO 
https://iesvillalbahervastecnologia.files.wordpress.com/2015/09/cuaderno-de-tecnologia-2eso.pdf 



CONTENIDOS MÍNIMOS TECNOLOGÍA

CURSO: 3º E.S.O. 

1.- Bloque de aprendizaje: 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 prototipo.
3. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en las distintas fases de los
proyectos.

2.- Bloque de aprendizaje: Comunicación y expresión técnica.
1. Utilización de instrumentos de dibujo y aplicaciones de diseño asistido por ordenador para la
realización de bocetos,  croquis y sistemas de representación normalizados empleando escalas y
acotación.
2. Conocimiento y aplicación de la terminología y procedimientos básicos de los procesadores de
texto, hojas de cálculo y las herramientas de presentaciones.

3.- Bloque de aprendizaje: Materiales de uso técnico. 
1. Clasificación de las propiedades de los materiales.
2. Obtención, propiedades y características de madera, metales, materiales plásticos, cerámicos y
pétreos.
3. Técnicas básicas e industriales empleadas en la construcción y fabricación de objetos.

4.- Bloque de aprendizaje: estructuras y mecanismos (máquinas y sistemas)
1. Descripción de los elementos resistentes de una estructura y esfuerzos a los que están sometidos.
Análisis de la función que desempeñan.
2. Estudio de las máquinas simples (palanca, polea, rueda dentada).
3. Diferenciación de los mecanismos de transmisión y de los de transformación del movimiento.
Análisis de su función en máquinas (engranajes, piñón cremallera, levas, excéntricas,…).
4. Distinción entre las diferentes fuentes de energía y su aplicación en las centrales energéticas para
la  obtención  de  energía  eléctrica.  Clasificación  y  comparación  de  energías  renovables  y  no
renovables.
5.  Descripción de las  magnitudes  eléctricas  en corriente continua y alterna (intensidad,  voltaje,
resistencia, energía y potencia).
6. Relación de las magnitudes eléctricas elementales a través de la ley de Ohm.
7. Manipulación y cálculo de resistencias.

5.- Bloque de aprendizaje: Tecnologías de la información y comunicación. 
1.  Estudio  de  los  elementos  de  un  ordenador  y  otros  dispositivos  electrónicos  relacionados.
Funcionamiento, manejo básico y conexionado de los mismos.
2. Empleo del sistema operativo. Organización, almacenamiento y recuperación de la información
en soportes físicos.
3. Herramientas y aplicaciones básicas para la búsqueda, descarga, intercambio y publicación de la
información.

Recurso para el alumnado prueba extraordinaria septiembre.

 CUADERNILLO TECNOLOGÍA 3º ESO 
https://iesvillalbahervastecnologia.files.wordpress.com/2015/09/cuaderno-de-tecnologia-3eso.pdf 



CONTENIDOS MÍNIMOS
 4º ESO

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

1.Interactúa con hábitos adecuados en entornos virtuales. 
2.Aplica  políticas  seguras  de  utilización  de  contraseñas  para  la  protección  de  la  información
personal.
3.Realiza actividades con responsabilidad sobre conceptos como la propiedad y el intercambio de
información. 
4.Consulta distintas fuentes y navega conociendo la importancia de la identidad digital y los tipos
de fraude de la web. 
5.Diferencia el concepto de materiales sujetos a derechos de autor y materiales de libre distribución.
6.Realiza operaciones básicas de organización y almacenamiento de la información. 
7.Configura  elementos  básicos  del  sistema  operativo  y  accesibilidad  del  equipo  informático.
8.Resuelve  problemas  vinculados  a  los  sistemas  operativos  y  los  programas  y  aplicaciones
vinculados a los mismos. 
9.Administra  el  equipo  con  responsabilidad  y  conoce  aplicaciones  de  comunicación  entre
dispositivos. 
10.Analiza y conoce diversos componentes físicos de un ordenador, sus características técnicas y su
conexionado. 
11.Describe las diferentes formas de conexión en la comunicación entre dispositivos digitales. 
12.Elabora y maqueta documentos de texto con aplicaciones informáticas que facilitan la inclusión
de tablas, imágenes, fórmulas,  gráficos, así como otras posibilidades de diseño e interactúa con
otras características del programa. 
13.Produce informes que requieren el empleo de hojas de cálculo, que incluyan resultados textuales,
numéricos y gráficos. 
14.Elabora bases de datos sencillas y utiliza su funcionalidad para consultar datos,  organizar la
información y generar documentos. 
15.Integra elementos multimedia, imagen y texto en la elaboración de presentaciones adecuando el
diseño y maquetación al mensaje y al público objetivo al que va dirigido. 
16.Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y vídeo y mediante software específico edita la
información y crea nuevos materiales en diversos formatos. 
17.Analiza y conoce diversos dispositivos físicos y las características técnicas, de conexionado e
intercambio de información entre ellos. 
18.Conoce los riesgos de seguridad y emplea hábitos de protección adecuados. 
19.Describe la importancia de la actualización del software, el empleo de antivirus y de cortafuegos
para garantizar la seguridad. 
20.Realiza actividades que requieren compartir recursos en redes locales y virtuales. 
21.Integra y organiza elementos textuales y gráficos en estructuras hipertextuales.
22.Diseña páginas web y conoce los protocolos de publicación, bajo estándares adecuados y con
respeto a los derechos de propiedad. 
23.Participa  colaborativamente  en  diversas  herramientas  TIC  de  carácter  social  y  gestiona  los
propios. 
24.Elabora materiales para la web que permiten la accesibilidad a la información multiplataforma. 
25.Realiza intercambio de información en distintas plataformas en las que está registrado y que
ofrecen servicios de formación, ocio, etc. 
26.Sincroniza la información entre un dispositivo móvil y otro dispositivo. 
27.Participa activamente en redes sociales con criterios de seguridad. 
28.Emplea  canales  de  distribución  de  contenidos  multimedia  para  alojar  materiales  propios  y
enlazarlos en otras producciones.



CONTENIDOS MÍNIMOS
 1º BACHILLERATO A

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN I

1. Describe las diferencias entre lo que se considera sociedad de la información y sociedad del

conocimiento.

2. Explica  qué  nuevos  sectores  económicos  han  aparecido  como  consecuencia  de  la

generalización de las tecnologías de la información y la comunicación.

3. Describe las características de los subsistemas que componen un ordenador identificando

sus principales parámetros de funcionamiento.

4. Realiza esquemas de interconexión de los bloques funcionales de un ordenador describiendo

la contribución de cada uno de ellos al funcionamiento integral del sistema.

5. Describe  dispositivos  de  almacenamiento  masivo  utilizados  en  sistemas  de  ordenadores

reconociendo su importancia en la custodia de la información.

6. Describe los tipos de memoria utilizados en ordenadores analizando los parámetros que las

definen y su aportación al rendimiento del conjunto.

7. Elabora un diagrama de la estructura de un sistema operativo relacionando cada una de las

partes las funciones que realiza.

8. Instala sistemas operativos y programas de aplicación para la resolución de problemas en

ordenadores personales siguiendo instrucciones del fabricante.

9. Diseña bases de datos sencillas y /o extrae información, realizando consultas, formularios e

informes.

10. Elabora informes de texto que integren texto e imágenes aplicando las posibilidades de las

aplicaciones y teniendo en cuenta el destinatario.

11. Elabora presentaciones que integren texto, imágenes y elementos multimedia, adecuando el

mensaje al público objetivo al que está destinado.

12. Resuelve problemas que requieran la utilización de hojas de cálculo generando resultados

textuales, numéricos y gráficos.

13. Diseña elementos gráficos en 2D y 3D para comunicar ideas.

14. Realiza pequeñas películas integrando sonido, vídeo e imágenes, utilizando programas de

edición de archivos multimedia.

15. Dibuja esquemas de configuración de pequeñas redes locales seleccionando las tecnologías

en función del espacio físico disponible.

16. Realiza un análisis comparativo entre diferentes tipos de cableados utilizados en redes de

datos.



17. Realiza un análisis comparativo entre tecnología cableada e inalámbrica indicando posibles

ventajas e inconvenientes.

18. Explica la funcionalidad de los diferentes elementos que permiten configurar redes de datos

indicando sus ventajas e inconvenientes principales.

19. Elabora  un  esquema de  cómo se  realiza  la  comunicación  entre  los  niveles  OSI  de  dos

equipos remotos.

20. Desarrolla algoritmos que permitan resolver problemas aritméticos sencillos elaborando sus

diagramas de flujo correspondientes.

21. Escribe  programas que incluyan  bucles  de programación  para  solucionar  problemas que

implique la división del conjunto en parte más pequeñas.

22. Obtiene el  resultado de  seguir  un pequeño programa escrito  en un código determinado,

partiendo de determinadas condiciones.

23. Define qué se entiende por sintaxis de un lenguaje de programación proponiendo ejemplos

concretos de un lenguaje determinado.

24.  Realiza  programas  de  aplicación  sencillos  en  un  lenguaje  determinado que  solucionen

problemas de la vida real.


