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NOMBRE_____________________________________________________Curso actual_______ 
 

1. Objetivos a alcanzar: 
 

 Dibujar las vistas de un objeto. Indicar sus medidas correctamente  respetando las normas de acotación. 
Representar objetos de complejidad media en perspectiva caballera e isométrica. Comprender el concepto 
de escala y proporción y aplicarlo a la representación de objetos y sistemas técnicos sencillos.  

 Conocer las características, obtención  y aplicaciones de los materiales pétreos. Conocer la composición y 
utilización de los materiales aglomerantes. Reacciones  de polimerización. Conocer la clasificación de los 
materiales plásticos, así como sus propiedades y aplicaciones. Estudiar la clasificación de los plásticos, los 
tipos más utilizados, sus propiedades y aplicaciones más significativas. Conocer los procedimientos de 
fabricación de objetos de plástico e identificar el proceso de transformación más apropiado para cada tipo 
de producto terminado. 

 Identificar los mecanismos de transmisión y transformación del movimiento. Comprender e interpretar la 
relación de transmisión de los sistemas y trenes de poleas y engranajes. 

 Distinguir entre corriente continua y corriente alterna. Conocer los diferentes procesos de producción de 
energía eléctrica: hidroeléctrica, nuclear, etc. Entender el concepto de circuito eléctrico, identificando sus 
componentes. Definir las principales magnitudes eléctricas.  Conocer la ley de Ohm. Saber diseñar e 
interpretar esquemas eléctricos. Entender el concepto de potencia eléctrica y distintos métodos para 
calcularla. Características de los circuitos serie, paralelo y mixtos. 

 Introducir algunos componentes electrónicos: diodo, condensador,resistencias variables y relé. Interpretar 
circuitos electrónicos sencillos 
 

2. Contenidos a trabajar: 
 

 Sistema diédrico: alzado, planta y perfil de un objeto. La perspectiva caballera. La perspectiva isométrica. 
Acotación y normalización técnica. Escalas. 

 Materiales pétreos y cerámicos: características y aplicaciones. Materiales aglomerantes: composición y 
aplicaciones. Plásticos: obtención, clasificación y características. Principales tipos de plásticos y sus 
aplicaciones. Principales técnicas para la obtención, mecanización y unión de plásticos. 

 Mecanismos de transmisión. Sistemas y trenes de poleas y engranajes. Relación de transmisión. El tornillo 
sin fin. Mecanismos de transformación del movimiento: piñón-cremallera., biela-manivela, leva-seguidor,  
excéntrica y cigüeñal. 

 Corriente eléctrica. Corriente continua y corriente alterna. Generación de electricidad. Central eléctrica. El 
circuito eléctrico. Voltaje, intensidad y resistencia eléctrica. La ley de Ohm. Circuito serie, paralelo y mixto. 
Energía y potencia eléctricas. 

 Elementos del circuito eléctrico y electrónico. Función y simbología. Interpretación de circuitos 
electrónicos básicos. 
 

3. Actividades a realizar:  
 
Se le irán entregando en cada evaluación, indicándole la fecha final de entrega de las mismas. 
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4. Calendario de evaluación: 
 

Al final de cada evaluación, coincidiendo con el calendario de evaluaciones del curso ordinario, se 
informará a las familias de la evolución del alumno en la asignatura, siempre que se disponga de datos para 
ello. La calificación que aparecerá en el boletín solo reflejará el interés del alumno y el grado de 
cumplimiento del programa, no el grado de cumplimiento de los objetivos didácticos. 
 

5. Criterios de evaluación 
 

 Utilizar de forma correcta los útiles de dibujo para reproducir dibujos claros. Dibujar las vistas de objetos 
simples. Dibujar objetos sencillos en perspectiva caballera e isométrica. Acotar correctamente una figura. 
Realizar un dibujo a escala. 

 Conocer las características, aplicaciones y proceso de obtención de los materiales cerámicos y plásticos. 
Conocer la composición, propiedades y aplicaciones más importantes de los materiales de construcción. 
Explicar la estructura interna de los plásticos: polímeros, monómeros y tipos de polimerización. Clasificar los 
plásticos y describir sus propiedades y aplicaciones más importantes. Describir las técnicas básicas de 
conformación, unión y acabado de los materiales plásticos. 

 Identificar los mecanismos de transmisión y transformación del movimiento, el tornillo sin fin y su relación 
de transmisión. Distinguir los sistemas reductores y multiplicadores de velocidad. Explicar el funcionamiento 
y los tipos de movimiento que se transmiten en mecanismos piñón-cremallera., biela-manivela, leva-
seguidor,  excéntrica y cigüeñal. Resolver problemas numéricos referentes al cálculo de relación de 
velocidades y relación de transmisión en sistemas y trenes de poleas y engranajes. 

 Conocer los principios en los que se basa la  producción de electricidad. Explicar el funcionamiento y 
transformaciones energéticas en la dinamo, alternadores y motores. Conocer las tres principales magnitudes 
eléctricas, y las unidades en que se miden. Operar con la ley de Ohm, resolviendo problemas de circuitos en 
serie, paralelo y mixtos. Resolver problemas relacionados con la energía y potencia eléctricas. 

 Conocer el funcionamiento y simbología de los operadores eléctricos y electrónicos. Diseñar e interpretar 
esquemas eléctricos y electrónicos sencillos. 
 

6. Instrumentos de evaluación 
 

El alumno deberá realizar las actividades que se le entreguen, en la fecha indicada. El conjunto de todas 
las actividades resueltas correctamente se valorará con un máximo de 3 puntos. 

Finalmente, el día 24 de abril el alumno realizará una prueba escrita sobre los contenidos estudiados, 
que se valorará con un máximo de 7 puntos. 

La nota final se obtendrá sumando la correspondiente a las actividades y la de la prueba escrita, 
debiendo ser superior a 5 para superar la asignatura. 

La prueba contendrá cuestiones del mismo tipo que las actividades realizadas a lo largo del curso y 
contendrá: 

a) resolución de problemas de electricidad y mecanismos. 
b) realización de las vistas y/o perspectiva de una figura. 
c) interpretación de circuitos electrónicos sencillos. 
d) cuestiones sobre los conceptos teóricos de los temas estudiados (materiales plásticos y de 

construcción, electricidad, electrónica y mecanismos). 
 

7. Atención al alumnado: 
 

Se atenderá al alumno para la resolución de las dudas que se le presenten, los lunes en la biblioteca del 
centro, durante la hora del recreo. 
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ENTREGA DE LA INFORMACIÓN RELATIVA AL PROGRAMA PARA LA RECUPERACIÓN DE LA 
ASIGNATURA DE TECNOLOGÍAS. 

 
 
 
NOMBRE DEL ALUMNO_______________________________________________ 
 
CURSO______ 
 
FECHA___________ 
 
 
 
 
Recibí: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


