TECNOLOGÍA
2º ESO
Curso 21-22
PROFESOR: SANTIAGO MACÍAS CALVO
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTE
CONTENIDOS

Primer trimestre
UD 1: Tecnología. El proceso tecnológico
UD 2: La madera y sus derivados
Ud 3. Procesador de texto word

Segundo trimestre
UD 4: Electricidad
UD 5: Expresión gráfica en Tecnología.
UD 6: Estructuras

Tercer trimestre
UD 7: Mecanismos
UD 8: Materiales metálicos
UD 9: Hardware y software

Observaciones
Distribución temporal de las clases: una hora a la semana para teoría, otra hora para informática y otra hora para taller.
TALLER: se realizará un proyecto técnico durante el curso: NORIA, también se realizarán prácticas.
CLASE: explicación teórica, vídeos y realización de ejercicios.
INFORMÁTICA: Según se vayan desarrollando los contenidos se utilizarán, los siguientes programas:

▪

Programa asistido por ordenador: CAD std

▪

Programas de ofimática: Procesador de texto, hoja de cálculo, presentaciones.

▪

Programa de Simulación: Crocodrile Clips

▪

Aplicaciones móviles y programas de edición multimedia….

▪

Navegador Chrome y plataforma GSUITE con aplicaciones ligadas a la cuenta de correo de
iesdaroca.org
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CONTENIDOS MÍNIMOS (Los criterios de calificación y mínimos son públicos en la web del centro)

●

Saber que es la tecnología, el aula taller y cumplir las normas de seguridad y trabajo en el taller.

●

Conocer las fases del método de proyectos y saber cómo se resuelven los problemas con él.

●

Conocer los instrumentos básicos de dibujo técnico. Saber realizar con exactitud trazados con escuadra, cartabón
y transportador, medidas en milímetros.

●

Saber obtener las vistas diédricas a modo de croquis, de una pieza en perspectiva, saber colocar medidas en el
dibujo de la pieza para luego poder fabricarla. Manejar correctamente el concepto de escala.

●

Elaborar la planificación necesaria para construir objetos estáticos a partir de piezas sencillas que luego se han de
construir (con madera y cola).

●

Conocer y aplicar el manejo de herramientas de conformado, unión y acabado de la madera.

●

Identificar los diferentes tipos de esfuerzos sobre un objeto.

●

Identificar y conocer la función de los elementos de una estructura entramada.

●

Diferenciar los conceptos de materia prima, material y producto tecnológico.

●

Saber la clasificación de las materias primas y los materiales y conocer las propiedades más características de los
materiales.

●

Distinguir entre maderas duras y blandas e identificar algunas de sus propiedades.

●

Conocer los productos derivados de la madera más importantes y su origen.

●

Distinguir entre metales ferrosos, no ferrosos, y aleaciones. Conocer las propiedades generales de los metales.

●

Identificar diferentes mecanismos de transmisión y transformación sencillos. Entender su funcionamiento y
aplicaciones.

●

Saber calcular la velocidad de giro en sistemas de transmisión simples.

●

Identificar los componentes de un circuito eléctrico.

●

Saber diseñar, simular por ordenador, y montar un circuito sencillo para obtener un efecto determinado (con dos
receptores, y dos elementos de gobierno como máximo), distinguiendo conexiones en serie y paralelo.

●

Conocer las magnitudes eléctricas básicas y saber calcularlas a partir de la ley de Ohm.

●

Saber la importancia de la electricidad en el desarrollo tecnológico. Conocer las máquinas eléctricas básicas de
producción y conversión de la energía eléctrica

●

Conocer los componentes del ordenador. Distinguir elementos de entrada, salida y proceso.

●

Saber realizar trabajos en un procesador de texto con numeración y viñetas, tablas, imágenes, columnas,
autoformas, y cuadros de texto.

●

Saber elaborar dibujos técnicos sencillos con un programa sencillo de dibujo técnico.

●

Saber realizar un presupuesto sencillo con la hoja de cálculo.

●

Saber emplear Internet y alguna de sus aplicaciones para buscar y compartir información.

●

Utilizar ágilmente los distintos dispositivos de almacenamiento para guardar y administrar sus documentos.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La nota de cada evaluación se calculará según:
1. Controles y exámenes............................................................................40%
2. Trabajos generados por el alumno(cuaderno, proyectos, informe de proyectos, trabajos escritos, o de
informática)………………………………………………………..50%
1. Control de trabajo diario y actividades voluntarias................................10%
NOTAS:
1.

Cuando en una evaluación no se realicen algún apartado (Ej. prácticas de informática o taller), su
porcentaje podrá ser añadido al apartado 1 (controles y exámenes)

2. En el caso de documentos o trabajos con fecha límite de presentación, la entrega fuera de plazo
quedará penalizada siendo la nota máxima de ese trabajo o documento será un 5.
3. En el caso de presentación de documentos o trabajos copiados de otro alumno, el alumno será
amonestado y repercutido negativamente en la nota de trabajo diario. Además, la calificación será
cero en dichos trabajos hasta que los vuelva a realizar, no pudiendo obtener más de 5 en la
calificación de los mismos.
4. Obtención de la nota de trabajo diario, esta nota será un reflejo del trabajo diario del alumno en
clase y casa y su predisposición a la materia. Se obtendrá a través de los positivos o negativos
obtenidos por el alumno a lo largo de la evaluación y de los trabajos y actividades voluntarias
realizadas. El alumno obtendrá positivos cuando traiga las tareas encomendadas para casa, o
realizce en tiempo las realizadas en el aula, y negativo cuando no las realice.
La nota de la evaluación, se hará a través de una media ponderada de todas las calificaciones obtenidas por el
alumno según se ha descrito anteriormente. Con el siguiente criterio:
1. INSUFICIENTE, calificación final menor que 5.
2. SUFICIENTE, calificación final mayor o igual que 5 y menor que 6.
3. BIEN, calificación final mayor o igual que 6 y menor que 7.
4. NOTABLE, calificación final mayor o igual que 7 y menor que 9.
5. SOBRESALIENTE, calificación final mayor o igual que 9. (Se redondeará a 10 cuando la media
ponderada sea superior a 9.5.)
●

●

●
●
●

Nota importante: No se procederá a realizar la media, resultando una calificación suspensa en la
evaluación, si la nota es inferior a 3.5 sobre 10 en cualquiera de los apartados (exámenes, trabajos,
o notas diarias).
Debido al carácter práctico de las materias, los alumnos que falten a clase frecuentemente, para superar la
evaluación, deberán realizar aquellos trabajos extraordinarios y de carácter práctico que el profesor
decida.
En cualquier caso, para superar la asignatura es preciso tener superadas las 3 evaluaciones y no tener
pendiente la asignatura del curso pasado
La nota final de la asignatura se obtendrá haciendo la media de las notas de las evaluaciones. También se
tendrá en cuenta la evolución del alumno.
Excepcionalmente y sólo si se tiene un 4 en una de las evaluaciones, se podrá promediar, siempre y cuando el
promedio de notas de las evaluaciones de todo el curso sea igual o superior a 5.
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TECNOLOGÍA
3º ESO
Curso 21-22
PROFESOR: SANTI MACIAS CALVO

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

Primer trimestre

▪

UD 1.: Planificación de proyectos

▪

UD 2.: Materiales Plásticos, y Textiles.

▪

UD 3: El ordenador y nuestros proyectos. (Excel)

Segundo trimestre

▪

UD 4. Electricidad

▪

UD 5.:
.: Sistemas. de representación

▪

UD.6 Tratamiento de audio, vídeo y otro tipo de presentaciones.

Tercer trimestre

▪

UD 6.: Mecanismos.

● UD. 7 Circuitos electrónicos.
● UD 10: Información digital y Web
Observaciones
Distribución temporal de las clases: una hora a la semana para teoría, otra hora para informática y otra hora para taller.
TALLER: se realizará un proyecto té
técnico
cnico durante el curso: ASCENSOR, también se realizarán prácticas.
CLASE: explicación teórica, vídeos y realización de ejercicios.
INFORMÁTICA: Según se vayan desarrollando los contenidos se utilizarán, los siguientes programas:

▪

Programa asistido por ordenador: 3D: Sketchup.

▪

Hoja Excel

▪

Programa de Simulación de Circuitos: Crocodrile Clips

▪

Herramientas de presentación. Powerpoint

▪

Sistema de trabajo mediante GSUITE

y Relatran
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La nota de cada evaluación se calculará según:
1. Controles y exámenes............................................................................40%
2. Trabajos generados por el alumno(cuaderno, proyectos, informe de proyectos, trabajos escritos, o de
informática)………………………………………………………..50%
3. Control de trabajo diario y actividades voluntarias................................10%
NOTAS:
1.

Cuando en una evaluación no se realicen algún apartado (Ej. prácticas de informática o taller), su
porcentaje podrá ser añadido al apartado 1 (controles y exámenes)

2. En el caso de documentos o trabajos con fecha límite de presentación, la entrega fuera de plazo
quedará penalizada siendo la nota máxima de ese trabajo o documento será un 5.
3. En el caso de presentación de documentos o trabajos copiados de otro alumno, el alumno será
amonestado y repercutido negativamente en la nota de trabajo diario. Además, la calificación será
cero en dichos trabajos hasta que los vuelva a realizar, no pudiendo obtener más de 5 en la
calificación de los mismos.
4. Obtención de la nota de trabajo diario, esta nota será un reflejo del trabajo diario del alumno en
clase y casa y su predisposición a la materia. Se obtendrá a través de los positivos o negativos
obtenidos por el alumno a lo largo de la evaluación y de los trabajos y actividades voluntarias
realizadas. El alumno obtendrá positivos cuando trae las tareas encomendadas para casa y realiza en
tiempo las realizadas en el aula y negativo cuando no las realiza.
La nota de la evaluación, se hará a través de una media ponderada de todas las calificaciones obtenidas por el
alumno según se ha descrito anteriormente. Con el siguiente criterio:
1. INSUFICIENTE, calificación final menor que 5.
2. SUFICIENTE, calificación final mayor o igual que 5 y menor que 6.
3. BIEN, calificación final mayor o igual que 6 y menor que 7.
4. NOTABLE, calificación final mayor o igual que 7 y menor que 9.
5. SOBRESALIENTE, calificación final mayor o igual que 9. (Se redondeará a 10 cuando la media
ponderada sea superior a 9.5.)
●

●

●
●
●

Nota importante: No se procederá a realizar la media, resultando una calificación suspensa en la
evaluación, si la nota es inferior a 3.5 sobre 10 en cualquiera de los apartados (exámenes, trabajos,
o notas diarias).
Debido al carácter práctico de las materias, los alumnos que falten a clase frecuentemente, para superar la
evaluación, deberán realizar aquellos trabajos extraordinarios y de carácter práctico que el profesor
decida.
En cualquier caso, para superar la asignatura es preciso tener superadas las 3 evaluaciones y no tener
pendiente la asignatura del curso pasado
La nota final de la asignatura se obtendrá haciendo la media de las notas de las evaluaciones. También se
tendrá en cuenta la evolución del alumno.
Excepcionalmente y sólo si se tiene un 4 en una de las evaluaciones, se podrá promediar, siempre y cuando el
promedio de notas de las evaluaciones de todo el curso sea igual o superior a 5.
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●

Los alumnos con la asignatura pendiente de cursos anteriores que deseen superarla deberán seguir el
proceso que se detalla en el apartado “RECUPERACIÓN DE MATERIAS NO SUPERADAS EN CURSOS
ANTERIORES”
CONTENIDOS MÍNIMOS

●
●
●
●

●

●

●

●

●
●
●

●
●

Conocer las propiedades básicas de los plásticos más habituales usados como materiales técnicos,
identificarlos en objetos de uso habitual, y conocer sus técnicas básicas de conformación.
Interpretar planos de conjunto, y ser capaz de realizar planos completos de piezas sencillas usando vistas
diédricas y acotando correctamente.
Saber elaborar planos sencillos usando algún programa de diseño gráfico.
Identificar en máquinas los mecanismos simples de transformación y transmisión de movimientos que las
componen, explicando su funcionamiento en el conjunto, y calcular magnitudes básicas (parámetros del
mecanismo, fuerzas en palancas y sistemas de poleas, velocidad de giro y RT en las transmisiones, velocidad
lineal en mecanismos de transformación)
Identificar los elementos que constituyen la arquitectura física del ordenador, y los procesos lógicos que
explican su funcionamiento. Administrar archivos dentro de un sistema operativo, y saber realizar
operaciones básicas de mantenimiento.
Emplear hojas de cálculo para realizar presupuestos. Saber introducir fórmulas en la hoja de cálculo para
realizar cálculos sencillos que resuelvan un problema. Saber presentar los resultados elaborando gráficas
mediante el ordenador.
Emplear el ordenador como instrumento para buscar información en Internet y comunicarse por medio de
correo electrónico, chat y videoconferencia. Saber publicar en la web usando blogs y otras herramientas de
la web 2.0
Montar circuitos con componentes eléctricos o electrónicos empleando pulsadores, conmutadores, doble
conmutador, resistencias y diodos, led, bombillitas, zumbadores, motores, y finales de carrera, a partir de
un esquema predeterminado.
Saber determinar el valor de las magnitudes eléctricas fundamentales en circuitos serie y paralelo sencillos.
(Tensión, Intensidad, Resistencia, potencia y energía). Manejar correctamente las unidades de medida.
Conocer las máquinas de transformación de la energía eléctrica.
Montar, utilizando sistemas mecánicos y eléctricos, un prototipo con un efecto preconcebido. Elaborar la
documentación necesaria para su fabricación y exposición, utilizando el ordenador como herramienta
principal, usando procesador de texto, hoja de cálculo, programa de presentación e internet.
Usar el ordenador como herramienta de cálculo y simulación.
Reconocer el impacto que sobre el medio produce la actividad tecnológica, y comparar los beneficios de esta
actividad frente a los costes medioambientales que supone, valorando especialmente la necesidad de ahorro
energético y tratamiento de los residuos. Particularidades de la zona del Campo de Daroca.
FIRMADO POR MADRE/PADRE DEL ALUMNO

Nombre:
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TECNOLOGÍA
4º ESO
Curso 21-22
PROFESOR: SANTI MACIAS CALVO

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

Primer trimestre
▪

Ud. 1:La tecnología y su desarrollo histórico

▪

Ud. 2:: Tecnologías de la Información y la Comunicación. Redes.

Segundo trimestre
Ud. 3: Electrónica.
●

Ud. 4: Control y robótica. Programación

Tercer trimestre
●

Ud. 5: Las instalaciones en la vivienda

●

Ud. 6:: Neumática e hidráulica

Observaciones

Distribución temporal de las clases: una hora a la semana para teoría, otra hora para informática y otra hora
para taller
●
●
●

TALLER: se realizará un proyecto técnico durante el curso: COCHE CON MECANISMOS, Posibilidad de
participar en proyecto RETOTECH
CLASE:
E: explicación teórica, vídeos y realización de ejercicios.
INFORMÁTICA: Según se vayan desarrollando los contenidos se utilizarán, los siguientes programas:
▪

Programa asistido por ordenador: CAD std, Sketchup ¿AUTOCAD?

▪

Programas de ofimática: Procesador de texto, hoja de cálculo, presentaciones.

▪

Programa de Simulación: Crocodrile Clips FLUIDStd
1

▪

Programación: placa arduino y SCRATCH

▪

Aplicaciones móviles y programas de edición multimedia….

▪

Navegador Chrome y plataforma GSUITE con aplicaciones ligadas a la cuenta de correo de iesdaroca.org

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La nota de cada evaluación se calculará según:
1. Controles y exámenes............................................................................60%
2. Trabajos generados por el alumno(cuaderno, proyectos, prácticas taller informe de proyectos, trabajos
escritos, o de informática)…………………………………..30%
1. Trabajo taller ……….....15%
2. Trabajos informática…..15%
2. Control de trabajo diario y actividades voluntarias................................10%

NOTAS:
1.

Cuando en una evaluación no se realicen algún apartado (Ej. prácticas de informática o taller), su
porcentaje podrá ser añadido al apartado 1 (controles y exámenes)

2. En el caso de documentos o trabajos con fecha límite de presentación, la entrega fuera de plazo
quedará penalizada siendo la nota máxima de ese trabajo o documento será un 5.
3. En el caso de presentación de documentos o trabajos copiados de otro alumno, el alumno será
amonestado y repercutido negativamente en la nota de trabajo diario. Además, la calificación será
cero en dichos trabajos hasta que los vuelva a realizar, no pudiendo obtener más de 5 en la
calificación de los mismos.
4. Obtención de la nota de trabajo diario, esta nota será un reflejo del trabajo diario del alumno en
clase y casa y su predisposición a la materia. Se obtendrá a través de los positivos o negativos
obtenidos por el alumno a lo largo de la evaluación y de los trabajos y actividades voluntarias
realizadas. El alumno obtendrá positivos cuando trae las tareas encomendadas para casa y realiza en
tiempo las realizadas en el aula y negativo cuando no las realiza.
La nota de la evaluación, se hará a través de una media ponderada de todas las calificaciones obtenidas por el
alumno según se ha descrito anteriormente. Con el siguiente criterio:
1. INSUFICIENTE, calificación final menor que 5.
2. SUFICIENTE, calificación final mayor o igual que 5 y menor que 6.
3. BIEN, calificación final mayor o igual que 6 y menor que 7.
4. NOTABLE, calificación final mayor o igual que 7 y menor que 9.
5. SOBRESALIENTE, calificación final mayor o igual que 9. (Se redondeará a 10 cuando la media
ponderada sea superior a 9.5.)
●

Nota importante: No se procederá a realizar la media, resultando una calificación suspensa en la
evaluación, si la nota es inferior a 3.5 sobre 10 en cualquiera de los apartados (exámenes, trabajos,
o notas diarias).
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●

●
●
●
●

Debido al carácter práctico de las materias, los alumnos que falten a clase frecuentemente, para superar la
evaluación, deberán realizar aquellos trabajos extraordinarios y de carácter práctico que el profesor
decida.
En cualquier caso, para superar la asignatura es preciso tener superadas las 3 evaluaciones y no tener
pendiente la asignatura del curso pasado
La nota final de la asignatura se obtendrá haciendo la media de las notas de las evaluaciones. También se
tendrá en cuenta la evolución del alumno.
Excepcionalmente y sólo si se tiene un 4 en una de las evaluaciones, se podrá promediar, siempre y cuando el
promedio de notas de las evaluaciones de todo el curso sea igual o superior a 5.
Los alumnos con la asignatura pendiente de cursos anteriores que deseen superarla deberán seguir el
proceso que se detalla en el apartado “RECUPERACIÓN DE MATERIAS NO SUPERADAS EN CURSOS
ANTERIORES”
CONTENIDOS MÍNIMOS

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

●
●

Conocer los elementos de una instalación eléctrica doméstica.
Realizar los esquemas; funcional, multifilar, unifilar e interpretarlos para montar circuitos
característicos (lámpara conmutada, cruzamiento, toma de enchufes, y timbre).
Interpretar todos los elementos que conforman la factura de la luz.
Conocer los elementos de una instalación doméstica de agua, vertido y calefacción.
Identificar los elementos de un circuito electrónico (resistencias, resistencias dependientes de
parámetros físicos, diodos, condensador, potenciómetro, transistores, relés, y circuitos integrados.).
Interpretar la función de cada uno dentro de un circuito. Conocer las aplicaciones más características.
Saber diseñar y montar un circuito que incorpora esos elementos electrónicos utilizando una placa
board.
Saber calcular magnitudes básicas eléctricas en circuitos sencillos con resistencias, diodos y
condensadores
Identificar elementos en máquinas neumáticas y conocer su simbología. Comprender el principio de
funcionamiento de las máquinas neumáticas e hidráulicas (Principio de Pascal).
Entender el funcionamiento de circuitos neumáticos automáticos sencillos
Saber montar circuitos neumáticos sencillos.
Saber utilizar el ordenador para realizar esquemas y simular circuitos neumáticos.
Identificar los bloques de entrada, salida y proceso de un sistema electrónico automático y saber
montarlo.
Utilizar la programación para elaborar un software que responda a unos objetivos preestablecidos.
Hacer funcionar un sistema automático con señales de entrada y salida. Simular el sistema automático y
su circuito electrónico por ordenador.
Conocer las puertas lógicas y su equivalente eléctrico. Saber deducir la tabla de verdad de una
asociación de puertas lógicas. Implementar una función simplificada que cumpla determinada tabla de
verdad.
Utilizar el ordenador y la red como herramienta de administración de archivos y carpetas.
Confeccionar toda la documentación necesaria para llevar a cabo un proyecto (incluyendo croquis,
esquemas eléctricos, electrónicos y de cableado, cálculos, presupuestos, programación, ...) que permita
fabricar y montar un sistema con automatismos, que incorpore sensores para adquirir información en el
entorno en el que actúa.
Publicar y compartir documentos para el trabajo en grupo y en la red.
Reconocer los hitos fundamentales del desarrollo tecnológico y la evolución de algunos objetos técnicos,
valorando su implicación en los cambios sociales y laborales. Valorar las posibilidades de un desarrollo
sostenible con las posibilidades medioambientales y la repercusión sobre la actividad tecnológica.
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FIRMADO POR MADRE/PADRE DEL ALUMNO

Nombre:
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