
CONTENIDOS  DE TECNOLOGÍA  1º ESO   SEPTIEMBRE 20  20-2021  

UD   Materiales de uso técnico

• Materias primas, materiales y productos tecnológicos.

• Clasificación de las materias primas según su origen.

• Obtención y aplicaciones de los materiales de uso técnico.

• Propiedades (físicas, químicas y ecológicas) de los materiales.

• Identificación de las propiedades físicas, químicas y ecológicas de materiales de uso cotidiano.

• Relación  de  las  propiedades  de  los  materiales  con  la  utilización  de  los  mismos  en  diferentes
productos tecnológicos.

UD   Estructuras

• Fuerzas y estructuras. Estructuras naturales y artificiales.

• Definición de carga: cargas fijas y variables. Concepto de tensión interna y de esfuerzo.

• Tipos principales de esfuerzos: tracción, compresión, flexión, torsión y cortante.

• Condiciones de las estructuras: rigidez, resistencia y estabilidad. Triangulación.

• Tipos de estructuras: masivas, trianguladas, colgantes, …

• Principales elementos de las estructuras artificiales.

• Distinguir el tipo de estructura que presentan objetos y construcciones sencillas.

• Analizar estructuras sencillas identificando los elementos que las componen.

• Identificar los esfuerzos a los que están sometidas las piezas de una estructura simple.

UD   La Madera y sus derivados

• La madera: constitución y propiedades generales.

• Proceso de obtención de la madera. Consumo respetuoso con el medio ambiente.

• Clasificación de la madera: maderas duras y blandas. Propiedades características y aplicaciones.



• Derivados de la madera: maderas prefabricadas. Procesos de obtención, propiedades características y
aplicaciones.

• Normas de seguridad e higiene en el trabajo con la madera.

------------------------------o--------------------------------

 *El alumnado traerá a la prueba el material necesario para su realización, que será el mismo que se empleó 
durante el curso escolar (bolígrafos, lápiz, calculadora, …) 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN- 

1º ESO.- El examen constará de preguntas sobre el temario impartido durante el curso escolar. 



                                                                  

CONTENIDOS  DE TECNOLOGÍA    2  º ESO   SEPTIEMBRE 20  20-2021  

UD  Técnicas de expresión y comunicación gráfica 

Boceto, croquis y plano como elementos de expresión y ordenación de ideas. 
Escalas de ampliación y reducción. 
Acotación. 
Representación de vistas principales (alzado, planta y perfil) de un objeto y de otras proyecciones auxiliares. 
Expresión de ideas técnicas a través de bocetos y croquis claros y sencillos. 
Expresión mediante vistas de objetos sencillos con el fin de comunicar un trabajo técnico. 

UD  Materiales Metálicos 

Los metales. Propiedades generales. 
Obtención y clasificación de los metales. 
Metales ferrosos: hierro, acero y fundición. Obtención, propiedades características y aplicaciones más 
usuales. 
Metales no ferrosos y aleaciones correspondientes. Obtención, propiedades características y aplicaciones 
más usuales. 
Herramientas y maquinaria de trabajo con metales. 

UD    Electricidad     

Electricidad y circuitos eléctricos. Simbología y realización de esquemas de circuitos eléctricos.
Magnitudes fundamentales de la electricidad: voltaje, intensidad y resistencia eléctricas. Instrumentos de 
medida y conexión en los circuitos.

UD  Los Mecanismos 

Mecanismos de transmisión de movimiento (poleas y  palancas). Constitución, funcionamiento y 
aplicaciones. 
Identificación de mecanismos simples en máquinas complejas, explicando su funcionamiento en el conjunto.
Mecanismos de transformación de movimiento. 

-------------------------------------o-------------------------------------

*El alumnado traerá a la prueba el material necesario para su realización, que será el mismo que se empleó 
durante el curso escolar (bolígrafos, lápiz, regla, escuadra, cartabón, …) 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN- Departamento de Tecnología 

2º ESO.- El examen constará de nueve preguntas, todas ellas con el mismo valor. 
El contenido de las preguntas será de tipo teórico mayoritariamente, aunque también incluye preguntas de 
aplicación práctica sobre los contenidos teóricos impartidos. 
No se incorporan preguntas del resto de unidades impartidas, pues requerirían de un modelo digital de 
examen.



                        

CONTENIDOS  DE TECNOLOGÍA    3  º ESO   SEPTIEMBRE 20  20-2021  

UD    Materiales: los plásticos     

 Materiales  plásticos.  Procedencia  y obtención.  Propiedades  características.  Clasificación.
Aplicaciones. 

 Técnicas de conformación de materiales plásticos.

 Técnicas de manipulación de materiales plásticos. Herramientas manuales básicas, útiles y
maquinaria necesarios para el trabajo con plásticos.

UD Materiales de construcción

• Materiales compuestos,aglutinantes,cerámicas,vidrios,pétreos.
• Elementos de construcción. Infografía de un edificio con los elementos estructurales.
• Fabricación de ladrillos y de vidrio plano
• Tabla de materiales de construcción
• Hormigón,hormigón armado y hormigón pretensado.

UD    Electricidad     

 Circuito eléctrico: magnitudes eléctricas básicas (voltaje, intensidad y resistencia eléctricas).
Simbología.

 Ley de Ohm. 

 Circuito en serie, paralelo y mixto.

 Potencia y energía eléctrica

 Aparatos de medida: voltímetro, amperímetro, polímetro. 

 Identificación de los distintos componentes de un circuito eléctrico y función de cada uno de
ellos dentro del conjunto. 

 Resolución de circuitos eléctricos en serie, paralelos y mixtos.

 Cálculo de magnitudes relacionadas: voltaje, intensidad, resistencia, energía y potencia.

UD    Producción y distribución de la energía eléctrica  

• Uso de la energía eléctrica: Producción, distribución y consumo de energía eléctrica.
• Centrales eléctricas: hidroeléctrica, térmica de combustibles fósiles, térmica nuclear, térmica
solar, solar fotovoltaica, eólica.
• Otros tipos de centrales eléctricas: maremotrices, geotérmicas y heliotérmicas. La energía de
la biomasa.



• Medida del consumo eléctrico. El kilovatio.hora.
• Uso de la energía eléctrica: Producción, distribución y consumo de energía eléctrica.

UD    Ofimática  . 
• Realización de práctica en openofficce. Documento de texto y hoja de cálculo. 

-------------------------------------o-------------------------------------

*El alumnado traerá a la prueba el material necesario para su realización, que será el mismo que se 
empleó durante el curso escolar (bolígrafos, lápiz, regla, escuadra, cartabón, …) 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN- Departamento de Tecnología 
3º ESO.- El examen constará de preguntas relacionadas con el temario impartido durante el curso. 
Habrá una pregunta sobre el tema de exposición que te tocó trabajar de la unidad de producción y 
distribución de la energía eléctrica.
No se incorporan preguntas del resto de unidades impartidas, pues requerirían de un modelo digital
de examen.



CONTENIDOS  DE TECNOLOGÍA   (TEW)     4  º ESO   SEPTIEMBRE 20  20-2021  

UD  1  Repaso de Electricidad

• Identificación y uso de los componentes básicos de un circuito.

• Descripción y análisis del funcionamiento de un circuito básico.

• Empleo de la simbología para el diseño de circuitos elementales.

• Montaje de circuitos sencillos.

UD 2   Instalaciones en viviendas

• Descripción e interpretación de las instalaciones características de una vivienda: instalación
eléctrica, de agua sanitaria, de saneamiento,, gas, aire y domótica.

• Conocimiento de la normativa, simbología, análisis y montaje de instalaciones básicas.

• Valoración de la necesidad del ahorro energético en una vivienda y sus aplicaciones en la
arquitectura bioclimática. 

UD 3  Electrónica Analógica

• Identificación y uso de los componentes básicos de un circuito analógico.

• Descripción y análisis del funcionamiento de un circuito electrónico básico.

• Empleo de la simbología para el diseño de circuitos elementales.

• Montaje de circuitos sencillos.

UD 4  Electrónica Digital

• Aplicación del álgebra de Boole a problemas tecnológicos básicos.

• Identificación y uso de puertas lógicas para la resolución de problemas tecnológicos.

• Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos electrónicos.

UD 5  Control y Robótica

• Descripción  y  análisis  de  sistemas  automáticos  y  componentes  característicos  de
dispositivos de control. Características técnicas.

• Uso del ordenador como elemento de programación y control.

• Estudio y comparación de sistemas de lazo abierto y cerrado.

• Utilización básica de los lenguajes de programación.

• Aplicación de tarjetas controladoras en la experimentación con prototipos diseñados.

• Diseño y construcción de robots.



UD 7  Neumática e Hidráulica

• Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos.

• Identificación de componentes básicos y utilización de la simbología.

• Descripción de los principios físicos de funcionamiento.

• Uso de simuladores en el diseño de circuitos básicos.

• Aplicación en sistemas industriales. 

UD 8 La Tecnología y su desarrollo histórico

• Análisis del desarrollo tecnológico a lo largo de la historia y su conexión con las  materias
primas y recursos naturales existentes en cada época.

•  Análisis de la evolución de objetos técnicos y tecnológicos.

• Valoración de la importancia de la normalización en los productos industriales.

• Adquisición de hábitos que potencien el desarrollo sostenible.

-------------------------------------o-------------------------------------

*El alumnado traerá a la prueba el material necesario para su realización, que será el mismo que se 
empleó durante el curso escolar (bolígrafos, lápiz, regla, escuadra, cartabón, …) 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN- Departamento de Tecnología 

4º ESO.- El examen constará de preguntas relacionadas con el temario impartido durante el curso. 



              Curso 2020-21                

TECNOLOGÍA (TEE) 4º ESO (3 horas)

CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE  

Las pruebas de septiembre incorporarán preguntas sobre los contenidos impartidos durante el curso 
de las siguientes unidades:

UNIDAD   INTRODUCCIÓN  : ELECTRICIDAD  
 Corriente eléctrica. Circuitos eléctricos. Esquemas de circuitos eléctricos.
 Elementos de un circuito eléctrico: generadores, receptores y elementos de control y protección.

Instrumentos de medida.
 Magnitudes eléctricas. Ley de Ohm. Aplicaciones de la ley de Ohm.
 Normas de seguridad al trabajar con la corriente eléctrica.
 Circuitos en serie, paralelo y mixto.
 Identificación de los distintos componentes de un circuito eléctrico y función de cada uno de ellos

dentro del conjunto. 
 Resolución de problemas con las magnitudes eléctricas fundamentales (V, I, R, E, P).

UNIDAD 1: INSTALACIONES EN VIVIENDAS
 Instalación eléctrica de un edificio y del interior de la vivienda.
 Grado de electrificación, conexiones, materiales y dispositivos eléctricos.
 Instalación de aguas en viviendas y edificios. Circuitos interiores de agua: componentes básicos.
 Otras instalaciones de la vivienda: calefacción, gas, telefonía, radio, televisión.

UNIDAD 2: LA ELECTRÓNICA   ANALÓGICA  
• Componentes electrónicos básicos: resistencia, condensador, diodo, transistor y circuitos integrados

simples.
• Dispositivos  de  entrada:  interruptores,  pulsadores,  resistencias  dependientes  de  la  luz  y  de  la

temperatura.
• Dispositivos de salida: zumbador, LED, lámpara, motor.
 Identificación de distintos componentes electrónicos, así como de sus funciones y simbología.
 Simulación de circuitos electrónicos para analizar el comportamiento de los mismos.

UNIDAD 3: LA TECNOLOGÍA Y SU DESARROLLO HISTÓRICO
• Identifica los cambios tecnológicos más importantes que se han producido a lo largo de la historia de

la humanidad. 
• Análisis de  objetos técnicos y su relación con el entorno, interpretando su función histórica y la

evolución tecnológica. 

• Modiificaciones tecnológicas, económicas y sociales en cada periodo histórico.

UNIDAD   4  : ELECTRÓNICA   DIGITAL  
• Puertas lógicas.
• Resolución de sistemas de puertas lógicas y su salida

UNIDAD 5: TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN
• Describe los elementos y sistemas fundamentales que se utilizan en la comunicación alámbrica e

inalámbrica.

*El examen constará de diez preguntas, todas ellas con el mismo valor.



*Para la realización de la prueba conviene disponer de calculadora, bolígrafos de color y regla.

El contenido de las preguntas será de tipo teórico y de aplicación práctica sobre los contenidos  
impartidos durante el curso en cada uno de los temas. En relación a la unidad de desarrollo histórico 
de la Tecnología la pregunta estará relacionada con la parte que a cada alumn@ le tocó preparar.



TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
(INFORMÁTICA) 4º ESO 

CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE

U.D. La Informática. Introducción
Lenguaje de ordenadores. Almacenamiento de la información. Código binario y decimal: interconversión.
Código ASCII. Sistemas de numeración. Unidades para la información, múltiplos. 

U.D. Hardware, software y el sistema operativo
Concepto de hardware, elementos básicos en la arquitectura de un ordenador. Periféricos. Concepto de
software.  Programas  y  aplicaciones  básicas  en  un  equipo  informático.  El  sistema  operativo,  tipos,
actualizaciones  y  aplicaciones  que  suele  incluir.  El  escritorio  de  trabajo.  El  teclado.  Algunas  funciones
abreviadas con el teclado. Estructuras de almacenamiento.

U.D.: Redes informáticas
Concepto de red informática. Interconexión de ordenadores y equipos informáticos. Mecanismos básicos
para  la  configuración  de  una  red,  la  comprobación  del  estado  de  la  misma  y  el  establecimiento  de
comunicación con otros equipos. Clasificación de redes.  Redes inalámbricas.  Elementos básicos que las
componen.

U.D.: Seguridad informática
Concepto  de  seguridad.  Software  malicioso  (malware).  Virus  informáticos.  Tipos  y  técnicas  básicas  de
prevención: programas antivirus. Cortafuegos. Programas antispam y antiespía.

U.D.: Procesador de texto
Procesador de textos: concepto, aplicaciones. Herramientas de trabajo. Funciones simplificadas, accesos
rápidos. Herramientas comunes de uso en un procesador. Modificación de  parámetros básicos de un texto.

U.D.: Hoja de cálculo
Concepto. Aplicaciones. Herramientas de trabajo. Funciones simplificadas, accesos rápidos. Herramientas
comunes  de  uso  en  una  hoja  de  cálculo.  Inserción  de  datos,  cálculos  básicos,  cálculos  estadísticos.
Automatización de cálculos y obtención de gráficas.

U.D.: Edición de audio

Adquisición de audio. Edición de sonido: aplicaciones. Herramientas de desarrollo de modificación de un
audio. Captura de sonido.

U.D.: Elaboración de presentaciones
Concepto. Aplicaciones. Herramientas de trabajo. Funciones simplificadas, accesos rápidos. Herramientas
comunes  de  uso  en  una  presentación,  presentación  de  ideas  de  una  forma  atractiva  y  diseño  de
presentaciones.

U.D.: Tratamiento de imágenes fijas
Imágen digital. Creación de formas básicas. Edición con distintos tipos de aplicaciones. Parámetros de la
imagen y modificación de los mismos. Retoque fotográfico básico. Superposición de imágenes. 



-----------------------------------------o---------------------------------------

*El examen se realizará en un aula de ordenadores y en formato digital, con ayuda de un ordenador.

*El contenido de las preguntas será de tipo práctico, con uso de las aplicaciones 
trabajadas durante el curso, y de tipo teórico, sobre los contenidos impartidos en
el curso.


