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CURSO: 2º y 3º ESO MATERIA:  TECNOLOGíA 

Los alumnos/a tienen que aprender a (contenidos o criterios de evaluación) 

 

CONTENIDOS 2ºESO 

 

Tema 0 tecnología y proceso tecnológico  

 

1.la tecnología 

2.el proceso tecnológico 

3.del problema al diseño del prototipo 

4.construcción de prototipos 

5.evaluación de prototipos 

6.el informe técnico 

7.el aula taller 

 

 

Tema 1 expresión gráfica  

 

1.materiales e instrumentos de dibujo 

2.técnicas de representación a mano alzada 

3.sistemas de representación 

4.normalización y acotación 

5.escalas 

6.introducción al diseño asistido por ordenador 

 

Tema 2 materiales  

 

1.obtención de los materiales 

2.clasificación de los materiales 

3.propiedades de los materiales 

4.impacto ambiental de los materiales 

5.trabajo con materiales en el taller 

 

 

Tema 3 la madera y los metales 

  

1.la madera 

2.tipos de madera y derivados 

3.trabajo con madera en el taller 

4.los metales 

5.tipos de metales 

6.trabajo con metales en el taller 

7.técnicas de conformación de metales 

8.impacto medioambiental 

 

Tema 4 estructuras  

 

1.las estructuras 

2.los esfuerzos en las estructuras 

3.elementos en una estructura 

4.condiciones de una estructura 

5.tipos de estructuras artificiales 

 

 

Tema 5. Mecanismos 
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1.las máquinas y los mecanismos 

2.mecanismos de transmisión lineal 

3.mecanismos de transmisión circular 

4.mecanismos de transformación del movimiento 

 

 

Tema 6 electricidad  

 

1.introducción a la electricidad 

2.el circuito eléctrico 

3.efectos de la corriente eléctrica 

4.magnitudes eléctricas 

5.circuitos en serie 

6.circuitos en paralelo 

7.riesgos del uso de la corriente eléctrica 

 

 

Tema 7 el ordenador: hardware y software 

 

1. Qué es y como funciona un ordenador 

2. Hardware 

3. Software y sistema operativo 

4. Sistema operativo windows: escritorio y principales aplcaciones 

5. Sistema operativo linux: escritorio y principales aplicaciones 

6. Seguridad y salud en el ordenador 

 

Tema 8 herramientas ofimáticas: procesador de textos 

 

1. Microsoft word. Entorno de trabajo 

2. Edición de textos con microsoft word 

3. Insertar tablas, imágenes y elementos gráficos con microsoft word 

4. Configurar páginas en microsoft word 

5. Openoffice writer. Entorno de trabajo 

6. Edición de textos con openoffice writer 

7. Insertar tablas, imágenes y elementos gráficos con openoffice writer. 

8. Configurar páginas en openoffice writer 

 

Tema 9 herramientas ofimáticas: creación de presentaciones 

1. Microsoft powerpoint. Entorno de trabajo 

2. Crear diapositivas con mcrosoft powerpoint 

3. Insertar objetos 

4. Modificar diapositivas 

5. Preparar y realizar una presentación con microsoft powerpoint 

6. Openoffice impress. Entorno de trabajo 

7. Crear diapositivas con openoffice impress 

8. Modificar diapositivas con openoffice impress 

9. Preparar una presentación con openoffice impress 

10. Realizar una presentación con openoffice impress 

 

CONTENIDOS 3ºESO 

 

Tema 0 tecnología y proceso tecnológico 

 

1. El perfil del tecnólogo y los centros de investigación tecnológica 

2. Fases del proyecto técnico: búsqueda de información, diseño, planificación, construcción y evaluación. 

3. Diseño de prototipos 

4. El informe técnico 
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5. Evaluación del proceso creativo, del diseño y la construcción. 

6. Proceso de fabricación industrial de un producto. 

7. Comercialización, marketing y distribución de un producto 

 

Tema 1 expresión y comunicación gráfica 

1. Instrumentos de dibujo 

2. Escalas. De un dibujo. 

3. Acotación. Normalizada de un dibujo 

4. Sistemas de representación gráfica: vistas y perspectivas isométrica y caballera. 

5. Vistas de un objeto tridimensional 

 

Tema 2 materiales plásticos y textiles 

 

1. Los plásticos, su origen y propiedades 

2. Clasificación de los plásticos según sus propiedades 

3. Técnicas de conformado de plásticos 

4. Técnicas de trabajo en el taller con plásticos. Medidas de prevención y uso adecuado de máquinas en el taller 

5. Respeto y cuidado del medioambiente. Reciclaje de plásticos. Repercusiones medioambientales 

6. Evolución y tipos de materiales textiles 

 

 

Tema 3 materiales de construcción 

 

1. Clasificación de materiales de construcción y sus propiedades. 

2. Materiales pétreos naturales: tipos, características y aplicaciones. 

3. Materiales pétreos artificiales. Tipos, características y aplicaciones. 

4. Fabricación de vidrio y materiales cerámicos. 

5. Nuevos materiales de construcción. 

6. Respeto y cuidado del medioambiente. Reciclaje de vidrio 

7. Trabajo con materiales pétreos en el taller 

8. Técnicas de trabajo en el taller. 

9. Normas de seguridad e higiene en el entorno de trabajo 

 

Tema 4 máquinas y mecanismos 

 

1. Mecanismos de transmisión y transformación del movimiento lineal. Características, tipos y relaciones de 

transmisión 

2. Clasificación de los mecanismos según la función que realicen 

3. Concepto y elementos de una máquina 

4. Mecanismos de transmisión y transformación del movimiento circular. Características, tipos y relaciones de 

transmisión  

5. Mecanismos de transmisión y transformación del movimiento. Características y tipos 

6. Máquinas motrices. Motores de combustión interna y externa  

7. Simulación de mecanismos por ordenador 

8. Mecanismos auxiliares. Características y tipos 

Tema 5 la corriente eléctrica 

 

1. Generación, transporte y distribución de la energía eléctrica 

2. Potencia y energía eléctrica consumida. Consumo eléctrico 

3. Elementos del circuito eléctrico. Simbología.  

4. Magnitudes eléctricas básicas. Ley de ohm y sus aplicaciones. 

5. El polímetro: medida de las mismas 

6. Tipos de circuitos eléctricos. Ley de ohm 

7. Diseño y montaje de circuitos eléctricos 

 

8. Seguridad eléctrica y riesgos del uso de la corriente eléctrica 
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Tema 6 introducción a la electrónica 

 

1. Experimentar los modos de funcionamiento de un transistor. 

2. Simular circuitos electrónicos por ordenador. 

3. Componentes electrónicos activos y pasivos. 

 

 

Tema 7. El ordenador: hardware 

 

1. El ordenador como herramienta de tratamiento de la información: terminología y procedimientos básicos 

referidos a programas de hoja de cálculo y de base de datos.  

2. Hardware y software.  

3. El ordenador y sus periféricos.  

 

Tema 8. El ordenador: software 

 

1. El ordenador como herramienta de tratamiento de la información: terminología y procedimientos básicos 

referidos a programas de hoja de cálculo y de base de datos.  

2. Sistemas operativos.  

3. Concepto de software libre y privativo.  

4. Tipos de licencias y uso. 

5. Instalación de programas y tareas de mantenimiento básico.  

 

Tema 9. Interconexión de ordenadores 

1. El ordenador como medio de comunicación intergrupal: comunidades y aulas virtuales. Internet. Foros, blogs y 

wikis. 

2. Introducción a la comunicación alámbrica e inalámbrica. 

3. Internet: conceptos, servicios, estructura y funcionamiento. Seguridad en la red. 

4. Acceso y puesta a disposición de recursos compartidos en redes locales 

5. Medidas de seguridad y de protección personal en la interacción mediante entornos tecnológicos de intercambio 

de información y de comunicación. 

 

Tema 10. Herramientas ofimáticas: hojas de cálculo 

 

1. El ordenador como herramienta de tratamiento de la información: terminología y procedimientos básicos 

referidos a programas de hoja de cálculo y de base de datos. 

2. Herramientas ofimáticas básicas: procesadores de texto, editores de presentaciones y hojas de cálculo.  

 

Tema 11. Arduino 

 

1. Programación de los circuitos electrónicos de un proyecto tecnológico 

2. Diseño y representación gráfica de los elementos de un proyecto tecnológico. 

Diseño, montaje y medida de los circuitos electrónicos de un proyecto tecnológico 

 

Tema 12. Proyecto velocista 

 

1. Programación de los circuitos electrónicos de un proyecto tecnológico. 

2. Formulación de un proyecto tecnológico. Identificación del problema. Análisis de su naturaleza. 

3. Innovación y creatividad para la búsqueda de soluciones tecnológicas. 

4. Documentación de un proyecto para la elaboración de un prototipo tecnológico. 

5. Divulgación de la evolución de un proyecto tecnológico a través de la web. 

6. Diseño y fabricación de los elementos mecánicos de un proyecto tecnológico mediante impresión 3d. 

7. Documentación de un prototipo desarrollado a través de un proyecto tecnológicoDiseño, montaje y medida de 

los circuitos electrónicos de un proyecto tecnológico. 

Trabajamos así (metodología) 
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Aula:Es la zona de estudio. En ella se llevarán a cabo diferentes actividades, tales como explicaciones del profesor, 

exposiciones y debates, trabajos individuales y en grupo y las actividades realizadas dentro de la sesión. 

Aula-taller: Es la zona de construcción. Aquí se trabaja con herramientas, útiles y máquinas para fabricar objetos. En el 

espacio dedicado a taller dispone de los bancos para los equipos de trabajo, pizarra para explicaciones y aclaraciones, 

así como armarios, estanterías, paneles de herramientas y equipos de herramientas-maquinaria suficientes para el 

número de alumnos del aula. 

Aula de audiovisuales e informática: Es fundamental la aplicación de las TIC en Tecnología, Esta aula se usará con 

frecuencia debido a la importancia de disponer de medios audiovisuales pues dada la naturaleza de la materia y los 

temas tratados, muchas veces hay que recurrir a este soporte didáctico para mostrar la realidad de numerosos procesos. 

Materiales y recursos fundamentales. 

 

 

 

Evaluamos así  

 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 

Fases del proyecto técnico: búsqueda de información, diseño, planificación, construcción y evaluación. El informe 

técnico. El aula-taller. Normas de seguridad e higiene en el entorno de trabajo.  

 

Criterios de evaluación: 

1. Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico desde su origen hasta su 

comercialización, describiendo cada una de ellas, investigando su influencia en la sociedad y proponiendo mejoras tanto 

desde el punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social. CAA, CSC, CCL, CMCT. 3% 

2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando los recursos materiales y organizativos con 

criterios de economía, seguridad y respeto al medio ambiente y valorando las condiciones del entorno de trabajo. SIEP, 

CAA, CSC, CMCT. 4% 

3. Realizar adecuadamente los documentos técnicos necesarios en un proceso tecnológico, respetando la normalización 

asociada. CMCT, SIEP, CAA, CD, CCL. 

4. Emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación para las diferentes fases del proceso tecnológico. CD, 

SIEP, CAA. 3% 

5. Valorar el desarrollo tecnológico en todas sus dimensiones. CAA, CSC, CEC. 3% 

 

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica. 

Instrumentos de dibujo. Bocetos, croquis y planos. Escalas. Acotación. Sistemas de representación gráfica: vistas y 

perspectivas isométrica y caballera. Diseño gráfico por ordenador (2D y 3D). 

Criterios de evaluación 

1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y caballera) aplicando criterios de normalización y 

escalas. CMCT, CAA, CEC. 4% 

2. Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de productos tecnológicos. CMCT, CAA, CEC. 3% 

3. Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de un proyecto técnico, desde su diseño 

hasta su comercialización. CMCT, CAA, SIEP, CCL, CEC. 3% 

4. Conocer y manejar los principales instrumentos de dibujo técnico. CMCT, CAA. 

5. Representar objetos mediante aplicaciones de diseño asistido por ordenador. CD, CMCT, SIEP, CAA, CEC. 3% 

 

Bloque 3. Materiales de uso técnico. 

Materiales de uso técnico. Clasificación, propiedades y aplicaciones. Técnicas de trabajo en el taller. Repercusiones 

medioambientales. 

Criterios de evaluación 

1. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de objetos tecnológicos, reconociendo su 

estructura interna y relacionándola con las propiedades que presentan y las modificaciones que se puedan producir. 

CMCT, CAA, CCL. 5% 

2. Manipular y mecanizar materiales convencionales asociando la documentación técnica al proceso de producción de un 

objeto, respetando sus características y empleando técnicas y herramientas adecuadas con especial atención a las normas 

de seguridad y salud. SIEP, CSC, CEC. 5% 
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3. Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones más importantes de los materiales de uso técnico. CMCT, CAA, 

CCL. 5% 

4. Identificar los diferentes materiales con los que están fabricados objetos de uso habitual. CMCT, CAA, CSC, CCL, 

CEC. 5% 

 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. 

Estructuras. Carga y esfuerzo. Elementos de una estructura y esfuerzos básicos a los que están sometidos. Tipos de 

estructuras. Condiciones que debe cumplir una estructura: estabilidad, rigidez y resistencia.Mecanismos y máquinas. 

Máquinas simples. Mecanismos de transmisión y transformación de movimiento. Parámetros básicos de los sistemas 

mecánicos. Aplicaciones. Uso de simuladores de operadores 

mecánicos. 

Electricidad. Efectos de la corriente eléctrica. El circuito eléctrico: elementos y simbología. Magnitudes eléctricas 

básicas. Ley de Ohm y sus aplicaciones. Medida de magnitudes eléctricas. Uso de simuladores para el diseño y 

comprobación de circuitos. Dispositivos electrónicos básicos y aplicaciones. Montaje de circuitos. 

Control eléctrico y electrónico. Generación y transporte de la electricidad. Centrales eléctricas. La electricidad y el 

medio ambiente. 

Criterios de evaluación 

1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las estructuras experimentando en prototipos. Identificar 

los distintos tipos de estructuras y proponer medidas para mejorar su resistencia, rigidez y estabilidad. CMCT, CAA, 

CEC, SIEP, CCL. 3% 

2. Observar, conocer y manejar operadores mecánicos responsables de transformar y transmitir movimientos, en 

máquinas y sistemas, integrados en una estructura. Calcular sus parámetros principales. CMCT, CSC, CEC, SIEP. 3% 

3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras manifestaciones energéticas. 

Conocer cómo se genera y transporta la electricidad, describiendo de forma esquemática el funcionamiento de las 

diferentes centrales eléctricas renovables y no renovables. CMCT, CSC, CCL. 2% 

4. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas básicas. Conocer y calcular las 

principales magnitudes de los circuitos eléctricos y electrónicos, aplicando las leyes de Ohm y de Joule. Experimentar 

con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas básicas. CAA, CMCT. 2% 

5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos con operadores elementales. Conocer los 

principales elementos de un circuito eléctrico. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada. Montar circuitos 

con operadores elementales a partir de un esquema predeterminado. CD, CMCT, SIEP, CAA. 2% 

6. Diseñar, construir y controlar soluciones técnicas a problemas sencillos, utilizando mecanismos y circuitos. SIEP, 

CAA, CMCT, CSC, CEC. 2% 

7. Conocer y valorar el impacto medioambiental de la generación, transporte, distribución y uso de la energía, 

fomentando una mayor eficiencia y ahorro energético. CSC, CMCT, CAA, CCL. 2% 

 

Bloque 5. Iniciación a la programación y sistemas de control. 

Se ha incorporado este bloque porque consideramos que debe servir de introducción al bloque siguiente. 

Programas. Programación gráfica por bloques de instrucciones. Entorno de programación. Bloques 

de programación. Control de flujo de programa. Interacción con el usuario y entre objetos. Introducción a los sistemas 

automáticos cotidianos: sensores, elementos de control y actuadores. Control programado de automatismos sencillos. 

Criterios de evaluación 

1. Conocer y manejar un entorno de programación distinguiendo sus partes más importantes y adquirir las habilidades y 

los conocimientos necesarios para elaborar programas informáticos sencillos utilizando programación gráfica por 

bloques de instrucciones. CD, CMCT, CAA, CCL, SIEP. 4% 

2. Analizar un problema y elaborar un diagrama de flujo y programa que lo solucione. CMCT, CD, SIEP, CAA. 4% 

3. Identificar sistemas automáticos de uso cotidiano. Comprender y describir su funcionamiento. CMCT,  CD, SIEP, 

CAA, CCL. 4% 

4. Elaborar un programa estructurado para el control de un prototipo. CMCT, CD, SIEP. CAA. 4% 

 

Bloque 6. Tecnologías de Información y la Comunicación. 

Hardware y software. El ordenador y sus periféricos. Sistemas operativos. Concepto de software libre y privativo. Tipos 

de licencias y uso. Herramientas ofimáticas básicas: procesadores de texto, editores de presentaciones y hojas de cálculo. 

Instalación de programas y tareas de mantenimiento básico. Internet: 

conceptos, servicios, estructura y funcionamiento. Seguridad en la red. Servicios web (buscadores, documentos web 

colaborativos, nubes, blogs, wikis, etc). Acceso y puesta a disposición de recursos compartidos en redes locales. 

Criterios de evaluación 

1. Distinguir las partes operativas de un equipo informático, localizando el conexionado funcional, sus unidades de 

almacenamiento y sus principales periféricos. CD, CMCT, CCL. 2% 
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2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. Mantener y optimizar el funcionamiento de un 

equipo informático (instalar, desinstalar y actualizar programas, etc.). CD, SIEP. 2% 

3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos. CMCT, CD, SIEP, CSC, CCL. 2% 

4. Aplicar las destrezas básicas para manejar sistemas operativos, distinguiendo software libre de privativo. CD, SIEP, 

CCL. 2% 

5. Aplicar las destrezas básicas para manejar herramientas de ofimática elementales (procesador de textos, editor de 

presentaciones y hoja de cálculo). CD, SIEP, CCL. 2% 

6. Conocer el concepto de Internet, su estructura, funcionamiento y sus servicios básicos, usándolos de forma segura y 

responsable. CD, CAA, CSC. 2% 

7. Utilizar Internet de forma segura para buscar, publicar e intercambiar información a través de servicios web, citando 

correctamente el tipo de licencia del contenido (copyright o licencias colaborativas). CD, CAA, CSC, SIEP, CLL. 2% 

8. Valorar el impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad actual. CD, CSC, 

CEC. 2% 

 

- Ponderación de los bloques. 

Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloque 4 Bloque 5 Bloque 6 

16% 16% 20% 16% 16% 16% 

 

- Instrumentos de evaluación:  

Para evaluar los criterios se utilizarán diferentes instrumentos: 

Producciones del alumnado: actividades clase, proyectos, informes de taller, cuaderno 

Pruebas: exámenes escritos, pruebas TIC, trabajo grupal de  encargado (actitudunal) 

Entrevistas orales: exposición bilingüe 

 

- Calificación: 

 

Nota final JUNIO= 33%1 · Nota Bloque 1,2 + 34%2 · Nota Bloque 3,4 +33%2 · Nota Bloque 5,6 

 

 

 

Procedimiento de recuperación: 

 

Al tratarse de evaluación continua, queda a criterio del profesor la realización de actividades encaminadas a la 

recuperación de la materia mediante actividades, examen o trabajos. 

 

- Alumnado de 3º curso con la asignatura de Tecnología de 2º no superada: 

 

Se valorarán los progresos del curso actual y si éstos son positivos, se les aprobará la asignatura cursada en 2º 

ESO. Incluye a criterio del profesor la realización de actividades encaminadas a la recuperación de la materia. En caso 

contrario, deberán realizar una prueba escrita a final de Mayo para concluir si el alumno ha alcanzado los objetivos 

mínimos del área del primer ciclo. 

  

Material: 

Libro, cuaderno, material dibujo técnico, materiales y herramientas en proyecto de taller. 

 

 

 

Otras cosas a tener en cuenta: 

 

Están expuestas en el Taller unas medidas de seguridad, higiene y normas del taller de obligado cumplimiento 

explicadas en clase para todo el alumnado. El entorno de trabajo debe quedar libre de suciedad y/o ruido. Estas 

indicaciones quedan supeditadas a disponibilidad de espacios debido al estado de alarma y emergencia sanitaria 

actuales, siguiendo en todo caso las indicaciones de la administración del Estado y la Dirección del Centro. 
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