
Contenidos mínimos para 1ºESO Tecnología. 

Bloque Contenido
Prestar especial

atención

B
loque de contenidos I

Reconocimiento de las fases del proyecto técnico. X

Elaboración de ideas y búsqueda de soluciones. Distribución de tareas y
responsabilidades, cooperación y trabajo en equipo.

Elaboración  de  documentos  técnicos  como  complemento  a  la
construcción de un prototipo.

Construcción de prototipos o maquetas mediante el uso de materiales,
herramientas y técnicas adecuadas.

Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en
las distintas fases de los proyectos.

Evaluación de construcción. Importancia de mantener  en condiciones
adecuadas el entorno de trabajo.

B
loque de contenidos II

Utilización de instrumentos de dibujo y aplicaciones de diseño asistido
por  ordenador  (CAD  o  similares),  para  la  realización  de  bocetos  y
croquis, así como el reconocimiento del alzado, planta y perfil de un
objeto. 

X

Conocimiento y aplicación de la terminología y procedimientos básicos
de los  procesadores de texto, hojas de cálculo y las herramientas de
presentaciones. Edición y mejora de documentos.

Herramientas  y  aplicaciones  básicas  para  la  búsqueda,  descarga,
intercambio y publicación de la información.

B
loque de contenidos III

Clasificación de las propiedades de los distintos materiales técnicos. X

Obtención, propiedades y características técnicas de la madera. X

Técnicas  básicas  e  industriales  empleadas  en  la  construcción  y
fabricación de objetos con distintos tipos de madera. X



B
loque de contenidos IV

Descripción de los elementos resistentes de una estructura y esfuerzos a
los que están sometidos. Análisis de la función que desempeñan. X

Análisis  de  las  estructuras  articuladas.  Funciones  y  ventajas  de  la
triangulación. X

Diseño, planificación y construcción de estructuras.

Estudio de las máquinas simples (palanca, polea, rueda dentada). X

Conocimiento  de  algunos  operadores  mecánicos  (eje,  rueda,  polea,
plano inclinado, engranaje, freno, etc.) y de su función. 

Descripción  de  corriente  eléctrica  y  sus  efectos:  luz,  calor  y
electromagnetismo. X

Identificación  y  descripción,   mediante  el  uso  de  la  simbología
normalizada, de diferentes componentes de un sistema eléctrico (pilas,
baterías,  acumuladores),  de  control  (interruptores,  pulsadores,
conmutadores) y de salida (motores, zumbadores, timbres, lámparas).

X

Empleo de simuladores  para la  comprobación del  funcionamiento de
diferentes circuitos eléctricos. 

B
loque de contenidos V

Estudio  de  los  elementos  de  un  ordenador  y  otros  dispositivos
electrónicos  relacionados.  Funcionamiento,  manejo  básico  y
conexionado de los mismos.

X

Empleo  del  sistema  operativo.  Organización,  almacenamiento  y
recuperación de la información en soportes físicos. 

Acceso a recursos compartidos y puesta a disposición de los mismos en
redes locales.

Herramientas  y  aplicaciones  básicas  para  la  búsqueda,  descarga,
intercambio y publicación de la información.

Actitud crítica y responsable hacia la propiedad y la distribución del
software y de la información: tipos de licencias de uso y distribución.
Medidas de seguridad en la red.

Creación de una cuenta de correo electrónico y uso de la misma.

En la prueba extraordinaria de septiembre podrá aparecer cualquier contenido anteriormente 
mencionado. Prestar especial atención a los contenidos marcados con una X.


