
CONTENIDOS MÍNIMOS 1º ESO

1. EL PROCESO TECNOLÓGICO

➔Objeto tecnológico

➔Fases del proceso tecnológico

2. EXPRESIÓN GRÁFICA: DIBUJO TÉCNICO

➔Vistas de un objeto: planta , alzado y perfil.

➔Acotación

➔Escalas: natural, ampliación y reducción.

3. LOS MATERIALES Y SUS PROPIEDADES

➔Clasificación de materiales

➔Propiedades de los materiales: dureza, maleabilidad, tenacidad, conductividad...

4. LA MADERA

➔Propiedades de la madera

➔Obtención de la madera

➔Maderas artificiales: contrachapado, aglomerado, prensado.

5. ESTRUCTURAS

➔ Esfuerzos en las estructuras: tracción, compresión, flexión ,torsión y corte

➔ Tipos de estructuras: masivas, laminares.

6. ELECTRICIDAD

➔Componentes de un circuito eléctrico

➔Símbolos 

➔Circuito serie y paralelo

➔Magnitudes básicas.

7. EL ORDENADOR

➔ Hardware y software

➔ Periféricos

➔ Componentes de un ordenador



CONTENIDOS MÍNIMOS 2º ESO

1. EXPRESIÓN GRÁFICA
➔ Obtener las vistas de un objeto: planta,alzado y perfil.
➔ Acotar una pieza
➔ Tipos de escala
➔ Tipos de perspectiva: isométrica y caballera

     2. LOS METALES
➔ Propiedades de los metales
➔ Metales ferrosos y no ferrosos
➔ Aplicaciones de los metales
➔ Obtención del acero

  
     3. MECANISMOS

➔ Definición de máquina y mecanismo
➔ La palanca. Tipos de palancas
➔ La polea
➔ Ruedas de fricción y engranajes

      4. ELECTRICIDAD
➔ Magnitudes básicas: intensidad, tensión, corriente
➔ Ley de Ohm
➔ Circuitos serie paralelo.

     5. INFORMÁTICA : EL ORDENADOR
➔ Diferencia entre hardware y software
➔ Componentes del ordenador: placa base, procesador, ram, disco duro,,,,



CONTENIDOS MÍNIMOS 3º ESO

1. ENERGÍA. OBTENCIÓN Y TRANSFORMACIONALES ELÉCTRICAS
➔ Energía renovables y no renovables
➔ Centrales térmicas , centrales nucleares e hidráulicas
➔ Energías renovables: Energía solar , energía eólica, y otras energías alternativas.

 2. ELECTRICIDAD
➔ Magnitudes básicas: intensidad, tensión, corriente
➔ Ley de Ohm
➔ Cálculo de resistencia , asociación serie , paralelo.

         3.  LOS PLÁSTICOS
➔ Propiedades de los plásticos
➔ Tipos de plásticos: termoplásticos, termoestables y elastómeros. 
➔ Procedimientos de obtención de objetos de plásticos: inyección, extrusión, 

soplado….
➔ Reciclado de plásticos

        4. MECANISMOS
➔ Definición de máquina y mecanismo
➔ La palanca. Tipos de palancas
➔ La polea
➔ Ruedas de fricción y engranajes
➔ Relación de transmisión

  
      5. ESTRUCTURAS

➔ Definición y condiciones e una estructura.
➔ Tipo de estructuras
➔ Esfuerzos en las estructuras.



CONTENIDOS MÍNIMOS DE 4º ESO 
1. Electricidad.

➔ 1. Magnitudes eléctricas básicas: intensidad, tensión , resistencia. Ley de Ohm.
➔ 2. Acometidas, componentes, simbología, análisis de circuitos sencillos de estas 

instalaciones.
➔ 3. Asociación de resistencias: serie, paralelo y mixto.
➔ 4. Resolución de circuitos eléctricos , serie y paralelo.

2. Instalaciones en viviendas
➔ Análisis de los elementos que configuran las instalaciones de una vivienda: 

instalaciones eléctricas.
➔  Acometidas, componentes, simbología, análisis de circuitos sencillos de estas 

instalaciones.
➔ Análisis de facturas domésticas.

3. Electrónica
➔ Electrónica analógica.
➔ Componentes básicos y simbología:resistencias fijas y variables, diodos, 

condensadores, transistores.
➔ Análisis de circuitos elementales.
➔  Electrónica digital.
➔ Puertas lógicas. 
➔ Aplicación de puertas lógicas a problemas tecnológicos básicos.


