
 

DEPARTAMENTO:    TECNOLOGÍA  FECHA: Mayo 2020 

ASIGNATURA:     TECNOLOGÍA. ÁMBITO PRÁCTICO 2 º PMAR CURSO: 2019-2020 

Este documento se ha realizado según la Orden 357/2020 de 29 de abril, por la que se establecen las directrices de actuación para el desarrollo del 

tercer trimestre del curso escolar 2019/2020 y la flexibilización de los procesos de evaluación en los diferentes niveles y regímenes de enseñanza 

Evaluación Criterios de calificación Procedimientos de recuperación 

3ª La calificación de la tercera evaluación se calculará teniendo en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 

➢ Trabajos y tareas realizadas ( 80 %)  

 

- Presentación de los trabajos y tareas propuestas.  

- Claridad en la descripción y correcta realización de las 

tareas y/o trabajos. 

- Orden y limpieza en la presentación. 

- Tareas realizadas individualmente( se penalizará si se 

consideran copiadas) 

 

➢ Actitud (20 %)  

 

- Actitud e interés mostrado durante el periodo de 

confinamiento. 

- Puntualidad con las fechas de entrega.  

- Corrección de  las tareas mal hechas.  

 

La calificación de la Final se recuperará en la evaluación 

extraordinaria de junio. 

La calificación positiva de la 3ª evaluación y/o la evaluación final 

supone la superación de la materia y el alumno no debe presentarse a 

la evaluación extraordinaria.  

Las materias de cursos anteriores quedan recuperadas si se 

aprueba la materia de la misma denominación del curso presente. 

Para materias pendientes que no se cursan en el curso presente se 

recuperarán en el siguiente curso escolar.  

Final Para obtener la calificación de la evaluación final se utilizará la 



media  de la 1ª y 2ª evaluación y también la nota de la 3ª. (La nota 

de la 3ª evaluación únicamente será tenida en cuenta si mejora la 

media de las evaluaciones precedentes.) 

 

Por lo tanto, pueden ocurrir dos casos:  

 

A) Si la Nota de la 3ª evaluación es menor que 5, la nota final 

será la media de la 1ª y 2ª evaluación. 

 

 

B) Si la Nota de la 3ª evaluación es mayor o igual que 5 puede 

haber dos situaciones: 

 

1) Que la media de las dos evaluaciones anteriores sea 

menor que 5. Entonces, la Nota Final =5 

 

2) Que la media de las dos evaluaciones anteriores sea 

mayor o igual que 5. Entonces se podrá añadir hasta 1 

punto dependiendo de la nota de la 3ª evaluación. Así,  

Nota Final = Media ev 1ª y 2ª + 0,1 x Nota 3ª 

evaluación   

Extraordinaria Tras la evaluación Final se entregarán  las tareas, trabajos o 

proyectos para su realización y entrega antes del 22 de junio. 

 

 

--- 

 

 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 2ºESO: 

 

Unidad 0.- Tecnología y el proceso tecnológico 

 

• Definición de tecnología. 



• Fases del proceso de resolución técnica de problemas o proceso tecnológico. 

   

Unidad 1.- Expresión gráfica 

 

• Instrumentos y materiales básicos de dibujo técnico. 

• Vistas de un objeto: alzado, planta y perfil. 

 

Unidad  2.- Materiales 

 

• Origen animal, vegetal y mineral de los materiales. 

• Materias primas, materiales y productos tecnológicos 

• Propiedades de los materiales. 

 

Unidad 3.- La madera y los metales.  

 

• Técnicas básicas del trabajo con madera y con metales. 

• Propiedades de la madera y los metales. 

• Principales herramientas para el trabajo con madera y con metales. 

 

Unidad 4.- Estructuras 

 

• Las estructuras y sus tipos. 

• Esfuerzos que soporta una estructura. 

 

Unidad 7.- El ordenador. Procesador de textos. 

 

• Adquirir soltura en el manejo del ordenador, como el procesador de Word 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 3ºESO: 



 

Unidad 0.- Tecnología y proceso tecnológico. 

 

• Definición de tecnología. 

• Proceso tecnológico y fases. 

• Impacto ambiental de la actividad humana. 

 

Unidad 1.-Expresión y comunicación. 

 

• Representaciones de conjunto: perspectivas. Vistas de un objeto. 

• Normalización. Escalas normalizadas. 

• Acotación. 

• Instrumentos de medida. 

 

Unidad 4.- Máquinas y mecanismos. 

 

• Mecanismos de transmisión de movimiento (polea, polipasto, palanca, ruedas de fricción, sistemas de poleas, engranajes, tornillo sin fin, sistemas de 

engranajes). Constitución, funcionamiento y aplicaciones. 

• Ley de la palanca, momento de fuerzas y relación de transmisión. 

• Mecanismos elementales de transmisión y transformación del movimiento. 

 

Unidad 5.- La corriente eléctrica. 

 

• Circuito eléctrico: magnitudes eléctricas básicas. Simbología. 

• Ley de Ohm. 

• Circuito en serie, paralelo y mixto. 

• Corriente continua y corriente alterna. Estudio comparado. 

• Potencia y energía eléctrica 

• Aparatos de medida: voltímetro, amperímetro, polímetro. 

 

Unidad 7.- Hoja de cálculo: Excel 

 

• Iniciación a la hoja de cálculo: operaciones básicas, fórmulas sencillas y tipos de datos, realización y manejo de gráficos. Elaboración de presupuestos 

y otros documentos de trabajo. 



 

CONTENIDOS MÍNIMOS ÁMBITO PRÁCTICO DE 2º PMAR: 

 

Unidad 0.- Tecnología y proceso tecnológico. 

 

• Definición de tecnología. 

• Proceso tecnológico y fases. 

• Impacto ambiental de la actividad humana. 

• Resolución de problemas reales utilizando métodos y contenidos explicados. 

 

Unidad 1.-Expresión y comunicación. 

 

• Representaciones de conjunto: perspectivas. Vistas de un objeto. 

• Normalización. Escalas normalizadas. 

• Acotación. 

• Instrumentos de medida. 

 

 
 

• Conocimiento de los materiales plásticos y textiles, propiedades y aplicaciones de uso. 

 

Unidad 4.- Máquinas y mecanismos. 

 

• Mecanismos de transmisión de movimiento (polea, polipasto, palanca, ruedas de fricción, sistemas de poleas, engranajes, tornillo sin fin, sistemas de 

engranajes). Constitución, funcionamiento y aplicaciones. 

• Ley de la palanca, momento de fuerzas y relación de transmisión. 

• Mecanismos elementales de transmisión y transformación del movimiento. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS TECNOLOGÍA 4º ESO: 

 

  

Unidad 1.- Repaso de electricidad 

 

Unidad.- 2.- Materiales plásticos y textiles. 



• Magnitudes eléctricas básicas. Ley de Ohm. Tipos de circuitos eléctricos. 

• Realización de algún sencillo montaje de instalación eléctrica.. 

• Identificación y utilización en montajes sencillos con un uso determinado de los componentes electrónicos básicos y sus principales aplicaciones. 

 

Unidad 3.- Electrónica  

 

• Realización de problemas sencillos con componentes eléctricos y electrónicos. 

• Identificación de los diferentes tipos de puertas lógicas y su tabla de verdad y diseño de circuitos con puertas lógicas para resolver un problema lógico 

sencillo. 

 

• Diseño de proyectos tecnológicos sencillos, utilizando circuitos electrónicos para controlarlos. 

 

Unidad 2.- Instalación en viviendas 

 

• Elementos principales, funcionamiento, normativa, simbología e instalación de las instalaciones de electricidad, agua, gas, acondicionamiento y 

comunicación en la vivienda. 

 

• Uso del ordenador y los recursos de Internet para la búsqueda de información, el intercambio de opinión, la descarga de programas de forma ética y 

legal y el desarrollo personal a través del contacto y la relación con otras personas. 

 

• Aplicación de criterios ergonómicos y de seguridad e higiene durante el trabajo con el ordenador y con los recursos del aula-taller de Tecnología. 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS INFORMÁTICA 4º ESO: 

 

1.- Introducción a la informática.  2.- Sistemas operativos.   3.- Redes y comunicación 

 

• Arquitectura de ordenadores. Componentes físicos de un ordenador, hardware. Funciones y conexiones. 

• Sistemas operativos: Tipos, funciones y componentes. Software libre y software propietario. 

• Manejo de aplicaciones básicas como Procesadores de Texto y Hojas de cálculo. 



• Diseño de Presentaciones en PowerPoint y exposición de las mismas. 

• Redes de ordenadores: Definición, tipos y topologías. 

• Riesgos en el uso de equipos informáticos. Tipos de malware. 

• Software de protección de equipos informáticos. Antimalware. 

• Actitud positiva hacia las innovaciones en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación 

 

4.- Retoque y montaje de imágenes. 

 

• La imagen digital: tratamiento básico de imágenes digitales mediante aplicaciones de dibujo y diseño gráfico. 

 


