
SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 

ASIGNATURA: TECNOLOGÍAS I Curso: 1º ESO 
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1. Abordar con autonomía y creatividad, problemas tecnológicos sencillos. Búsqueda  de 

información en diversas fuentes, trabajo en equipo y toma de decisiones. Concebir, diseñar, 

planificar y construir objetos o sistemas que resuelvan el problema estudiado y evaluar su idoneidad 
desde distintos puntos de vista.  
2. Desarrollar competencias tecnológicas y adquirir conocimientos suficientes para  la manipulación 

de forma segura y precisa de materiales, herramientas, objetos y sistemas tecnológicos.  
3. Analizar los objetos y sistemas tecnológicos para comprender su funcionamiento, conocer sus 

elementos y las funciones que realizan. 
4. Expresar y comunicar ideas y soluciones tecnológicas mediante recursos gráficos, la simbología y 
el vocabulario adecuados.  
5.Mostrar interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente la 

investigación y el desarrollo tecnológico y su influencia e interrelación con la sociedad, el medio 
ambiente, la salud y la calidad de vida de las personas  

6. Adquirir conocimientos básicos sobre la importancia y dependencia de los recursos energéticos, valorando el 

impacto medioambiental y su repercusión en la calidad de vida de las personas. 
7. Comprender las funciones de los componentes físicos básicos de un sistema informático y manejar con 
soltura aplicaciones que permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar y presentar información. 
8. Utilizar la biblioteca escolar, las tecnologías de la información y la comunicación para fundamentar y 

orientar trabajos sobre temas tecnológicos y como instrumentos para aprender y compartir conocimientos.  
9. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, incorporándolas al quehacer 

cotidiano.  
10. Participar de forma activa y responsable en el trabajo en equipo, en la búsqueda de soluciones, en la toma 
de decisiones y en la ejecución de las tareas encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y 

solidaridad.  
11. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, tales como la perseverancia en el 
esfuerzo y la motivación para superar dificultades y contribuir de este modo al bienestar personal y colectivo. 

 

 
Distribución de 

contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación 

1º 

EV 

1. 

El ordenador 

y sus 

componentes 

Introducción a la informática. El ordenador: elementos internos, componentes y 
funcionamiento básico. 

Software y sistema operativo. 
Aplicaciones ofimáticas: procesadores de texto. 
Interés por las nuevas tecnologías y por su aplicación en proyectos tecnológicos. 

Actitud positiva ante la utilización del ordenador en las tareas escolares 

Reconocer los componentes del ordenador (internos y externos), su funcionamiento y relación 
con el conjunto del sistema, así como saber conectarlos correctamente. 
Manejar el entorno gráfico como interfaz de comunicación con el ordenador. 
Gestionar diferentes documentos, almacenar y recuperar la información en diferentes soportes. 
Crear documentos con diversos formatos que incorporen texto e imágenes, utilizando distintas 

aplicaciones. 

2. 

El Proceso 

tecnológico 

La tecnología como fusión de ciencia y técnica. Ingredientes de la tecnología. / Fases del 

proceso tecnológico. 
El aula taller y el trabajo en grupo. / Normas de higiene y seguridad en el aula taller. 
La memoria de un proyecto.  
Resolución de problemas tecnológicos sencillos siguiendo el método de proyectos. 

Identificar y resolver problemas comunes del entorno, siguiendo de manera ordenada las fases 

del proceso tecnológico. 
Trabajar en equipo, valorando y respetando las ideas y decisiones ajenas y asumiendo con 

responsabilidad las tareas individuales. 
Analizar un objeto tecnológico desde los aspectos formal, técnico, socioeconómico y funcional. 
 

3. TICS 
El procesador de textos. / Ventana de Word: menús.  
Escritura y edición de textos. / Trabajo con imágenes y símbolos. 

Acceso a Word: nombrar, guardar, copiar y modificar un archivo. 

Acceder a Word para nombrar, guardar y modificar un archivo. 
Escribir y editar un texto en Word. 
Insertar diferentes elementos en alternancia con el texto. 
Escribir y editar al menos tres textos con diferentes funciones (anuncio, carta, presupuesto) 
Presentar un trabajo de investigación realizado en Word. 

2º 

EV 

4. Expresión 

Gráfica 

Materiales e instrumentos básicos de dibujo: soportes (tipos y características), lápices (dureza 

y aplicaciones), cartabón, escuadra, compás, regla y transportador de ángulos. 

Trazados básicos de dibujo técnico: paralelismo y perpendicularidad, ángulos principales. 
Boceto y croquis como elementos de expresión y ordenación de ideas. 
Escalas de ampliación y reducción.  
Introducción a la representación de vistas principales (alzado, planta y perfil) de un objeto. 
Expresión mediante vistas de objetos sencillos con el fin de comunicar un trabajo técnico 

Conocer y emplear con corrección las herramientas y materiales propios del dibujo técnico. 
Dibujar a mano alzada bocetos y croquis de objetos sencillos. 
Distinguir las diferentes vistas ortogonales de un objeto, identificando con corrección las caras 

visibles desde cada punto. 
Emplear escalas de ampliación y reducción, comprendiendo el concepto de la misma. 
Realizar trazados geométricos básicos con precisión y pulcritud. 

5. Materiales 

La madera: constitución y propiedades generales. Proceso de obtención de la madera.  
Clasificación de la madera: maderas duras y blandas. Propiedades características y 
aplicaciones. 
Herramientas, máquinas y útiles necesarios. Descripción. Técnicas básicas para el trabajo con 

la madera y sus derivados. 
Normas de seguridad e higiene en el trabajo con la madera.. 
Valoración de la importancia de la madera en el desarrollo tecnológico. 
Conciencia del impacto medioambiental producido por la explotación, transformación y 
desecho de la madera. 

Conocer las propiedades básicas de la madera como material técnico, así como su proceso de 

obtención. 
Identificar los distintos tipos de maderas naturales, sus propiedades físicas y las aplicaciones 
técnicas más usuales. 
Conocer y emplear correctamente las técnicas básicas de conformación, acabado y unión de la 

madera, respetando los criterios de seguridad adecuados. 
Valorar el impacto medioambiental producido por la explotación, transformación y eliminación 

de residuos de la madera, y conocer los beneficios del reciclado de la misma. 



3º 

EV 

6. 

Estructuras y 

mecanismos 

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, dinteladas, abovedadas, entramadas, trianguladas, colgantes, 

neumáticas, laminares y geodésicas. 
Distinguir el tipo de estructura que presentan objetos y construcciones sencillas 
Identificar los esfuerzos a los que están sometidas las piezas de una estructura simple. 
Curiosidad hacia los tipos estructurales de los objetos de su entorno. 

Reconocer la importancia de las estructuras en la construcción de objetos técnicos como 

elementos resistentes frente a las cargas. 
Conocer los tipos estructurales empleados a lo largo de la historia, describiendo sus 

características, ventajas e inconvenientes. 
Identificar los distintos elementos estructurales presentes en edificaciones y estructuras comunes 

reconociendo su función. 
Comprender la diferencia entre los distintos esfuerzos existentes, dar ejemplos de los mismos y 

describir sus efectos. 
 

7. 

Electricidad 

Magnitudes eléctricas. Ley de Ohm. Aplicaciones de la ley de Ohm. 
Corriente eléctrica. Circuitos eléctricos. Esquemas de circuitos eléctricos. 
Elementos de un circuito eléctrico: generadores, receptores y elementos de control y 
protección. Instrumentos de medida. Efectos de la corriente eléctrica: calor, luz y movimiento. 
Identificación de los distintos componentes de un circuito eléctrico y función de cada uno de 

ellos dentro del conjunto.  
Resolución de problemas de proporcionalidad entre las magnitudes eléctricas fundamentales. 
Análisis y experimentación de los efectos de la electricidad. 
Respeto a las normas de seguridad en la utilización de materiales, herramientas e 
instalaciones. 
Curiosidad por conocer el funcionamiento de los dispositivos y máquinas eléctricos. 
Valoración crítica de la importancia y consecuencias de la utilización de la electricidad 

Analizar, diseñar y montar circuitos eléctricos sencillos utilizando la simbología adecuada. 
Usar el polímetro para realizar medidas de voltaje, intensidad y resistencia. 
Realizar cálculos de magnitudes utilizando la ley de Ohm. 
Conocer qué medidas de seguridad hay que adoptar al usar o manipular aparatos eléctricos. 
Analizar y valorar los efectos de la energía eléctrica en el medio ambiente. 
Describir diversas formas de obtención y transporte de la electricidad. 
Conocer y aplicar la capacidad de conversión de la energía eléctrica en otras manifestaciones 
energéticas (luz, calor, electromagnetismo). 

 

Procedimientos de evaluación Criterio de calificación 

Estos criterios de calificación no serán de aplicación, quedando no 

superada la asignatura cuando: 
 

1. El alumno/a no presente algún trabajo obligatorio, práctica, proyecto o memoria. 
2. Se produzcan actitudes reiteradas de falta de respeto e intolerancia hacia algún 

compañero, al grupo o al profesor. 
3. Se haga un uso poco ético o amoral de los recursos puestos a su disposición. 

La evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 1, si existe 

constancia de que el alumno ha copiado, o ha utilizado cualquier estrategia en un examen 

orientada a mejorar sus resultados, pudiendo recuperarla únicamente en los exámenes 

finales de junio. 

Pruebas escritas 50% 
Proyecto Técnico, memoria, 

prácticas 30% 

Cuaderno 
(realización de tareas en casa, orden y 

limpieza, adecuación de los contenidos en 

actividades y ejercicios) 
10% 

Actitud 
(Comportamiento, participación, entrega de 

tareas, cuidado del material, actitud en el aula 

taller e informática) 
10% 

 

Procedimiento de evaluación y recuperación 

El sistema de recuperación consistirá en la finalización de cualquier actividad no concluida satisfactoriamente, y/o modificación de las actitudes o comportamientos que han hecho 

necesaria la recuperación. Adicionalmente el profesor podrá realizar un examen o trabajo de recuperación, incluyendo los contenidos mínimos, siendo la máxima nota aplicable un 5. 

En septiembre consistirá en hacer o rehacer las actividades realizadas en las unidades que componen cada evaluación, complementarlas, reforzar conceptos o procedimientos no 

asimilados, así como la realización de un examen de recuperación que incluirá los contenidos mínimos.  La nota máxima que se podrá obtener será un 5 

 


