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APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES PARA 

LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

EL ALUMNADO DEBE TRAER EL MATERIAL ADICIONAL NECESARIO EN CADA CASO

(REGLA, LÁPIZ, GOMA, CALCULADORA Y BOLÍGRAFO) PARA LA CORRECTA

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA

1  º DE ESO  

UNIDAD 1. La Tecnología y la resolución de problemas

• Definición de Tecnología. Ventajas e inconvenientes de su uso.
• Fases del método de proyectos.
• Normas básicas de seguridad e higiene.

UNIDAD 2. La expresión gráfica de ideas.

• Soporte y útiles de dibujo.
• Herramientas de dibujo.
• Concepto de escala.
• Boceto, croquis y acotación.
• Dibujar las vistas de objetos sencillos: alzado, planta y perfil.

UNIDAD 3. Los materiales: La madera.

• Materias primas y los materiales de uso técnico.
• Propiedades de los materiales.
• La madera: composición, tipos y extracción.
• Formas comerciales de la madera natural y los tableros artificiales.
• Derivados de la madera. el corcho, el papel y el cartón. 
• Impacto ambiental de la explotación de la madera. 
• Herramientas fundamentales para trabajar los distintos materiales (nombre y uso).

 2º DE LA ESO

BLOQUE 1. La Tecnología como respuesta a las necesidades humanas
- Las vistas de un objeto.
- La acotación.
- Perspectivas caballera e isométrica.
- Escalas de ampliación y reducción.

BLOQUE 2 Materiales Metálicos
- Clasificación de los materiales según su naturaleza.
- Propiedades de los metales. 
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BLOQUE 3. Máquinas y mecanismos. 
- Palancas. Ejercicios de palancas.
- Tipos de palanca.
- Polea fija y doble
- Sistemas de transmisión. Ruedas de fricción. Poleas y correa. Engranajes. 
- Engranajes y cadenas.

BLOQUE 4. La energía eléctrica
- Tensión eléctrica. Intensidad de corriente. Resistencia eléctrica. Ley de Ohm. 
- Problemas numéricos y/o conceptuales relacionados con los contenidos que se tratan en la unidad

(Circuitos básicos). 

3º DE LA ESO

UNIDAD 1. Sistema diédrico y perspectivas

- Vistas. 
- Dibujo en perspectiva. Perspectiva isométrica. Perspectiva caballera.

UNIDAD 2. Materiales. Los Plásticos.
- Clasificación de los materiales plásticos: termoplásticos, termoestables y elastómeros.
- Técnicas de conformado de los materiales plásticos.
- Propiedades de los plásticos y comportamiento.
- Reciclaje de los plásticos.

UNIDAD 3. Estructuras y materiales de construcción.
- Materiales pétreos: arena, yeso, grava, mármol y granito.
- Materiales cerámicos y vidrios: características.
- Materiales de construcción: mortero, hormigón, hormigón armado,  cemento, asfalto y elementos prefabricados.

UNIDAD 4. Electricidad. (2º ESO)
- Tensión eléctrica. Intensidad de corriente. Resistencia. Ley de Ohm. 
- Resolución de problemas numéricos ce circuitos en serie-

UNIDAD 5. Energías.
- Clasificación de las fuentes de energía según su uso, según su origen y según su impacto medioambiental.
- Generación y transporte de energía. Tipos de centrales.

4º DE LA ESO
(TEE-Optativa- 3 horas semanales)

TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD

- La tecnología en el desarrollo histórico
- Influencias de la tecnología en las diferentes épocas.
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CONTROL Y ROBÓTICA. 

- Evolución de los sistemas automáticos.
- Sistemas en lazo abierto, cerrado, discretos y continuos.
- Sensores.
- Actuadores.
- Tipos de robots industriales.

ELECTRÓNICA ANALÓGICA: COMPONENTES ELECTRÓNICOS: 

- Electricidad y electrónica
- Tipos de componentes electrónicos
- Resistores fijos  
- Resistencias dependientes de la luz
- Condensadores
- Diodos

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS: 

- Corriente continua y alterna
- Corriente monofásica y trifásica
- Red de transporte y distribución de la corriente eléctrica
- Cuadro general de mando y protección de una vivienda: ICP, IG, ID y PIA´s
- Toma de tierra de un edificio

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

- Sistema de telecomunicaciones.
- Sistemas de comunicación inalámbricos.
- Principios de funcionamiento de la telefonía móvil.
- Sistema de radiolocalización GPS.

 
NEUMÁTICA E HIDRÁULICA 

- Aplicaciones más representativas de las tecnologías hidráulica y neumática.
- Símbolos de los componentes hidráulicos y neumáticos básicos.
- Interpretación, representación y simulación de circuitos neumáticos e hidráulicos.
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1º BACHILLERATO
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 

La energía  y su transformación

- Unidades del S.I. y otras utilizadas normalmente. Múltiplos y submúltiplos más importantes.
- Concepto de energía. Distintas formas de presentación de la energía.
- Transformación de la energía. 
- Ejercicios prácticos de conservación de energía.

 Energías no renovables

- Combustibles fósiles.
- Carbón: aplicaciones y productos derivados. Funcionamiento de una central térmica.
- Petróleo: origen y productos obtenidos. Refinerías.
- Energía nuclear: fisión y fusión. Componentes de una central.
- Ejercicios prácticos de energía.

 Energías renovables

- Funcionamiento de una central hidráulica. Potencia y energía.
- Obtención de la energía solar, la energía eólica, biomasa, geotérmica, mareomotriz, RSU.
- Energías alternativas y medioambiente.
- Ejercicios prácticos de energía.

 Ensayo de tracción en metales

- Diagrama tensión-deformación
- Ejercicios de ensayo de tracción

 Elementos mecánicos transmisores del movimiento

- Elementos transmisores del movimiento.
- Acoplamiento entre árboles.
- Transmisión mediante: fricción, poleas y correas, engranajes.
-     Elementos transmisores.
-     Ejercicios de mecanismos de transmisión

 Elementos mecánicos transformadores del movimiento

- Elementos transformadores del movimiento: piñón-cremallera, tornillo-tuerca, biela-manivela y leva .
- -     Ejercicios de mecanismos de transformación.

Circuitos eléctricos de corriente continua

- Elementos de un circuito.
- Magnitudes eléctricas. Ley de Ohm.
- Simbología y esquemas eléctricos.
- Acoplamiento de generadores y receptores.
- Leyes de Kirchhoff.
- Ejercicios de circuitos eléctricos mixtos y de aplicación de las Leyes de Kirchoff.
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