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DATOS DE IDENTIFICACION 

DEPARTAMENTO: Tecnología 

MATERIA: Tecnología Aplicada 

PROFESOR/A: D. Juan Pablo López Vélez, Dª Carmen Ochoa Montoro 
ENSEÑANZA: E.S.O. 
NIVEL: PRIMERO 
LIBRO DE TEXTO: OXFORD I 
OTROS MATERIALES:  
 
 

OBJETIVOS Y CONTENIDOS 

● Valorar los beneficios e inconvenientes que se derivan de la actividad tecnológica. 

● Conocer y utilizar correctamente los materiales e instrumentos básicos de dibujo técnico. 

● Elaborar e interpretar distintos documentos como respuesta a la comunicación de ideas y a la 

expresión del trabajo realizado con términos y simbología apropiada. 

● Conocer y poner en práctica el proceso de trabajo propio de la tecnología. 

● Valorar la importancia del reciclado y la utilización de materiales en la elaboración de proyectos. 

● Estudiar y aplicar distintos procesos llevados a cabo en la construcción de proyectos tecnológicos. 

● Utilizar el método de trabajo en equipo asumiendo el reparto de tareas y responsabilidades. 

● Desarrollar hábitos de curiosidad en la búsqueda de información tecnológica. 

 

CONTENIDOS RELACIONADOS  

● UNIDAD DIDÁCTICA 1: El proceso tecnológico. 

● UNIDAD DIDÁCTICA 2: Dibujo 

● UNIDAD DIDÁCTICA 3: Diseño y construcción de pequeños proyectos tecnológicos: 

construcción de figuras de madera en 3D, tangram, circuitos eléctricos. 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

Por decisión del Dpto. de Tecnología, y con el propósito de facilitar al máximo la recuperación de la 

materia al alumno, se propone que, si el alumnos aprueba la primera evaluación de la materia de 

TECNOLOGÍAS de 2º de ESO, se le considera recuperada la materia completa de Tecnología Aplicada 

de 1º ESO. 

En caso contrario, se le exigirá realizar la tarea que se cita a continuación y que se glosa en los 

archivos adjuntos para su entrega en el plazo abajo comentado. 

● Realizar las vistas de las figuras del anexo I. 

● Realizar en madera contrachapada de 3 mm de espesor un tangram de 15 cm X 15 cm, con la 

forma que se indica en el anexo II. 

● Contesta a las actividades del anexo III 

 

NOTA IMPORTANTE: 

Para recuperar el área pendiente de Tecnología Aplicada de 1º ESO, bastará con aprobar la primera 

evaluación de la misma materia que el alumno cursa actualmente en 2º de ESO. Si no aprobase, 



 

 

deberá entregar las actividades propuestas que se indican. Se fija para su entrega al Jefe del 

Departamento  la fecha límite del día 28 de mayo. 

Tras la entrega de las actividades, el profesor podrá establecer con el alumno un pequeño debate sobre 

las mismas. 

Quien no supere la materia en junio, deberá realizar la prueba extraordinaria de septiembre. 

 

ANEXOS: Se puede conseguir a través de la Web del Centro. 


