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1. El proceso tecnológico

2. Dibujo

 4. Materiales y maderas.

8. El ordenador

  9. Sistemas operativos

1. Necesidades básicas y secundarias del ser humano. Fases de la actividad técnica..Beneficios y problemas
derivados de la actividad tecnológica. Fases correspondientes al proceso de creación de productos.

2.  Elementos  gráficos.  Materiales  e  instrumentos  de  dibujo.  Trazado  de  líneas  paralelas  y  perpendiculares.
Trazado de rectas que formen diferentes ángulos. Boceto y croquis. Acotación, Planta, alzado y perfil. Despiece.
Perspectiva caballera. Señales para transmitir información.

3.  Descripción  de  los  componentes  de  un  ordenador.  Sistema  operativo.  Escritorio,  programas  y
ventanas. Programas de consulta. 
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5. Metales

6. Estructuras

10.  Of imát ica

1. Métodos de obtención de materiales. Clasificación. Propiedades. Selección. Reciclado y Aprovechamiento
materiales en clase. Etapas de un proceso de trabajo. Procesos y operaciones con herramientas. Sistemas de
unión. Recubrimientos y acabados. Normas de seguridad en el taller.
Etapas de un proceso de trabajo. Procesos y operaciones con herramientas. Sistemas de unión.
Recubrimientos y acabados. Normas de seguridad en el taller.
2.- ¿Qué son los metales?. Propiedades. Clasificación. Obtención. Materiales férricos y no férricos. Proceso de 
trabajo con metales. Impacto ambiental de la industria del metal. 
3.- Tipos de estructuras. Elementos simples en una estructura. Tipos de esfuerzos. Mejorar la resistencia de las 
estructuras. Estabilidad de las estructuras. Partes en la construcción de edificios. Perfiles y triangulación 
3. El procesador de textos Guardar, recuperar e imprimir documentos. Herramientas para modificar un texto.
Presentación de los documentos. Tablas. Símbolos, figuras e imágenes.
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7. Electricidad

3.  Dibujo  con ordenador

11. Servicios de Internet

2. Generación y aplicaciones de la  electricidad. El circuito magnitudes Elementos Conexión serie
paralelo y mixta. Símbolos y esquemas eléctricos.

3.- Internet. La conexión a Internet. Los navegadores. Páginas web. Búsqueda a través de la Web. Los
buscadores.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.  Valorar  las  necesidades del  proceso tecnológico  empleando la  resolución  técnica  de
problemas analizando su contexto, proponiendo soluciones alternativas y desarrollando la
más adecuada. 
2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo.
3. Identificar  y  conectar  componentes  físicos  de  un  ordenador  y  otros  dispositivos
electrónicos. Manejar el entorno gráfico de los sistemas operativos.
4.  Describir  propiedades  básicas  de  materiales  técnicos.  e  Identificarlos  en  aplicaciones
comunes.
5.  Representar  mediante  vistas  y  perspectivas  objetos  y  sistemas  técnicos  sencillos,
aplicando criterios de normalización.
6. Elaborar, almacenar y recuperar documentos en soporte electrónico.
7. Analizar y describir en las estructuras del entorno los elementos resistentes y los esfuerzos
a que están sometidos.
8. Identificar y manejar operadores mecánicos encargados de la transformación y transmisión
de movimientos en máquinas. 
9.  Valorar  los  efectos  de  la  energía  eléctrica  y  su  capacidad  de  conversión  en  otras
manifestaciones energéticas. Utilizar correctamente instrumentos de medida de magnitudes
eléctricas básicas. Diseñar y simular circuitos..
10. Acceder a Internet para la utilización de servicios básicos.

                         INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

•Asistencia, retrasos y comportamiento.
•Calificación del trabajo individual y colectivo dentro del aula y en casa.
•Calificación del cuaderno de clase.
•Exámenes escritos.
•Trabajo diario/semanal reflejado en un pequeño examen oral o escrito.
•Trabajos con material informático.
•Proyectos técnicos.
•Lecturas relacionadas con los contenidos de cada unidad.
•La expresión oral, escrita y la corrección ortográfica serán elementos que 
se trabajarán en la asignatura, y también serán instrumentos de 
evaluación.

•Valoración de las competencias básicas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

PRUEBAS ESCRITAS Y ORALES: 40%

TRABAJO DIARIO EN CLASE, DE CASA Y CUADERNO: 

40%
ACTITUDES: 20%

  MATERIALES NECESARIOS

 Libro  de  texto  de  2º  de  ESO  de
Tecnologías:  “Proyecto:  Los  Caminos
de Saber”, Editorial Santillana.

 Libreta, de cuadros y de uso exclusivo
para esta materia.

 Instrumentos  de  dibujo  técnico:
compás,  regla,  cartabón,  escuadra,
lápiz.

 Otros materiales específicos como 
operadores mecánicos y eléctricos (se 
comunicarán a la hora de realizar las 
prácticas y el proyecto técnico).

OBSERVACIONES:

REPETIDORES
*  Se  realizará  un  seguimiento  más
personalizado, a fin de comprobar los logros o
no  al  respecto  y  poder  plantear  otro  tipo  de
estrategias, tal como figura en la programación.

Este documento es de carácter  informativo,
se completa con la  Programación Didáctica
del Departamento.
Para  más  información  consultar  con  el
profesorado.




