
 

 

 Además de realizar las actividades de recuperación propuestas por el profesorado, para alcanzar la evaluación 
positiva en la materia, el alumnado deberá realizar las pruebas establecidas en el calendario. Quien no supere la 
materia en junio, deberá realizar la prueba extraordinaria de septiembre. 

 

Alumno/a 
    

  

 

 DATOS DE IDENTIFICACION 
  
DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA 

MATERIA: TECNOLOGÍAS 

PROFESOR/A: D. Juan Pablo López Vélez, Dª Carmen Ochoa Montoro 

ENSEÑANZA: E.S.O. 

NIVEL: SEGUNDO 

LIBRO DE TEXTO: OXFORD I 

 

OBJETIVOS Y CONTENIDOS 
1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas tecnológicos, trabajando 
de forma ordenada y metódica para estudiar el problema, recopilar y seleccionar información 
procedente de distintas fuentes, elaborar la documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y 
construir objetos o sistemas que resuelvan el problema estudiado y evaluar su idoneidad desde distintos 
puntos de vista. 
 
2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, intervención, diseño, 
elaboración y manipulación de forma segura y pre 
 
3. cisa de materiales, objetos y sistemas tecnológicos. 
 
4. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer sus elementos 
y las funciones que realizan, aprender la mejor forma de usarlos y controlarlos y entender las 
condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño y construcción. 
 
5. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y alcance 
utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el vocabulario adecuados. 
 
6. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando interés y curiosidad 
hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente la investigación y el desarrollo 
tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar personal 
y colectivo. 
 
7. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador así como su funcionamiento y 
formas de conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones informáticas que permitan buscar, almacenar, 
organizar, manipular, recuperar y presentar información, empleando de forma habitual las redes de 
comunicación. 
 
8. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, incorporándolas al 
quehacer cotidiano. 
 
9. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo, en la búsqueda de 
soluciones, en la toma dedecisiones y en la ejecución de las tareas encomendadas con actitud de 
respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 
 
 
 
 
UNIDADES TEMÁTICAS 
 
Unidad 1. El proceso tecnológico. 
· ¿Qué es la tecnología? 
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· Ingredientes de la tecnología 
· Fases del proceso tecnológico 
· Tecnología sociedad y medio ambiente. 
· El aula taller 
· Normas de higiene y seguridad 
 
Unidad 2. Hardware y software 
· ¿Qué es la informática? 
· Componentes del ordenador. 
· Software y sistemas operativos. 
· Sistema operativo Windows 
· Sistema operativo Linux. 
 
Unidad 3. Internet. 
· Sistemas de comunicación 
· Redes de ordenadores. 
· Internet, la red de redes. Conexión a Internet. 
· Búsqueda de información 
· Correo electrónico. 
· Comunicación en tiempo real 
 
Unidad 4. Materiales. 
· Las materias primas. 
· Los materiales 
· Los productos tecnológicos. 
· Propiedades de los materiales. 
 
Unidad 5. la madera y sus derivados. 
· La madera 
· El proceso de obtención de la madera 
· Clasificación de la madera 
· Derivados de la madera 
· Útiles, herramientas y máquinas 
· Acabados. 
 
Unidad 6. Materiales metálicos. 
· Los metales 
· Materiales ferrosos 
· Materiales no ferrosos 
· Técnicas de conformación 
· Técnicas de manipulación 
· Uniones y acabados 
 
Unidad 7. Expresión y comunicación gráfica. 
· Materiales y herramientas de dibujo. 
· Manejo de las herramientas de dibujo 
· Bocetos, croquis y planos. 
· Presentación y escala de los planos técnicos. 
· Vistas principales de un objeto. 
· Sistema diédrico. 
 
Unidad 8. Estructuras y mecanismos 
· Fuerzas 
· Estructuras 
· Esfuerzos 
· Condiciones de las estructuras 
· Tipos de estructuras artificiales 
· Los mecanismos 
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Unidad 9. La electricidad 
· La carga eléctrica. 
· La corriente eléctrica. El circuito eléctrico. 
· Representación y simbología 
· Efectos de la corriente eléctrica. 
· Magnitudes eléctricas. 
· Ley de Ohm 
· Generación y transporte de la electricidad. 
· Electricidad y medio ambiente. 
· Uso racional de la electricidad. 
 

 
 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

Están en el archivo comprimido que se encuentra en este directorio de la web del centro. 
 

 

NOTA IMPORTANTE: 

Para recuperar el área pendiente de Tecnologías de 2º ESO, bastará con aprobar la primera evaluación 

de la misma materia que el alumno cursa actualmente en 3º 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. 

A la entrega de las actividades, el profesor podrá establecer con el alumno/a un debate acerca de las 

actividades realizadas. 

Si no aprobase la materia en junio, deberá presentarse a la convocatoria de septiembre. 

 

 


