
CRITERIOS TECNOLOGIA PRIMERO DE ESO 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL PROCESO TECNOLOGICO
* ¿Para que la tecnología? 8

1.1 Conocer las normas básicas de trabajo en un taller de tecnología. L
1.2 Conocer las responsabilidades de cada alumno en un grupo L
1.3 Saber definir las partes de una memoria. L
1.4 Conocer el proceso tecnológico 12
1.5 18
♣ ¿En qué radica la ventaja de la rueda con radios frente a la rueda maciza? ¿?

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DIBUJO
* Conocer y saber aplicar las distintas vistas ortogonales . 33

2.1 El papel: soportes y gramaje. 24
2.2 26
2.3 ¿Cómo se pueden medir los ángulos? 28
2.4 Conocer y saber aplicar las normas UNE 30
2.5 32
2.6 ¿Qué diferencia existe entre Boceto y croquis? 35
2.7 Ventajas que supone el CAD 38

♣ ¿?
UNIDAD DIDÁCTICA 3. MADERA

* 53
* Conocer las normas de trabajo de la madera en el taller. 65

3.1 Clasificación de los materiales según el origen 48
3.2 Clasificación de los materiales según sus propiedades. 48
3.3 Conocer que es una aleación 49
3.4 Conocer las partes del tronco 50
3.5 Saber que es la savia 50
3.6 Conocer las fases de obtención de la madera 51
3.7 Saber que es la densidad, dureza y durabilidad. 52
3.8 56
3.9 Conocer el proceso de creación del papel. El cartón. 57

3.10 El impacto social y sus soluciones. 66
♣ ¿De dónde se obtiene el látex? ¿Qué propiedades presenta esta sustancia? ¿?

UNIDAD DIDÁCTICA 4. METALES
* Clasificación de los metales según su uso 76

4.1 Conocer las aleaciones de materiales férricos 77
4.2 Conocer los tipos de materiales no férricos 78
4.3 Conocer el trabajo con metales en la industria 84
4.4 Conocer el proceso de obtención de la fundición y el acero. 85
4.5 Saber como se moldean y conforman los metales. 87
4.6 Conocer el impacto medioambiental que provoca los metales. 88

♣ ¿?
UNIDAD DIDACTICA 5. ESTRUCTURAS

* Saber que es una estructura. 98
* Saber enumerar los elementos de una estructura. 102

5.1 Conocer la cronología de las diferentes estructuras 99
5.2 Saber enumerar los diferentes esfuerzos a los que se somete una estructura 100
5.3 Saber que es la tracción y poner un ejemplo. 100
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Conocer la cronología de la tecnologia.

La escuadra y el cartabón

Saber que es la reprensentación en perpectiva

¿Por qué en la decoración de la Alhambra de Granada solo se emplean motivos 
geométricos y color? ¿Qué significa teselación? 

Saber que es la resistencia a esfuerzos. 

Conocer los diferentes tipos de tableros artificales que existen.

Qué metales tienen las monedas de uno y dos euros?¿Qué tipo de alergia pueden 
provocar? 



5.4 Saber que es la compresión y poner un ejemplo. 100
5.5 Saber que es la flexión y poner un ejemplo. 100
5.6 Saber que es la cizalla y poner un ejemplo. 101
5.7 Saber que es la torsión y poner un ejemplo. 101
5.8 Saber que son unos cimientos 102
5.9 Conocer los conceptos de pilar y viga. 102

5.10 Conocer los conceptos de arcos y tirantes. 102
5.11 Saber que es una estructura resistente y conocer las más importantes. 103
5.12 Saber que es una estructura estable y el porqué. 105
5.13 Conocer el concepto de perfil 106

♣ Describe las fases de construcción de la Giralda. ¿?
UNIDAD DIDACTICA 6. MECANISMOS

* Saber que es una palanca 122
* Conocer el mecanismo Biela-manivela. 132

6.1 Conocer los diferentes tipos de palancas. 123
6.2 Saber resolver problemas de palancas. L
6.3 Conocer los conceptos de poleas y polipastos 124
6.4 Saber resolver problemas de poleas. L
6.5 Saber que es un plano inclinado, una cuña y un tornillo. 126
6.6 Saber resolver problemas de planos inclinados. L
6.7 Conocer los diferentes métodos de transmisión de movimientos. 127
6.8 Conocer los diferentes trenes de mecanismos. 130
6.9 Conocer los diferentes mecanismos de transformación 131
♣ ¿Por qué puede realizar un vuelo vertical y estable un helicóptero? ¿?

UNIDAD DIDACTICA 7 y 8. ENERGIA
* Entender y saber explicar el mapa de las energías. 170
* Saber que es la corriente eléctrica. 144

7.1 Saber diferenciar entre energías renovables y no renovables. 172
7.2 Conocer las máquinas de combustión externa. 174
7.3 Conocer las máquinas de combustión interna. 176
7.4 144
7.5 Conocer y saber aplicar la ley de Ohm. 145
7.6  Saber enumerar los distintos componentes de un circuito eléctrico. 146
7.7 Conocer el Símbolo, tipos y función de los generadores. 146
7.8 Conocer el Símbolo, tipos y función de los receptores. 146
7.9 Conocer el Símbolo, tipos y función de los elementos de maniobra. 146

7.10 Saber diferenciar entre serie y paralelo. 150
♣ ¿?

UNIDAD DIDACTICA 9 y 10. EL ORDENADOR, SW Y HW
* Saber que es la informática. 190

9.1 190
9.2 Saber que tiene dentro la caja de un ordenador. 193
9.3 196
9.4 Conocer los tipos de periféricos y función 197
9.5 Saber que es un sistema operativo 214
9.6 Saber como se almacena la información 223
9.7 Saber como mantener un ordenador 228

♣ ¿?
UNIDAD DIDACTICA 11. OFIMÁTICA

Conocer las magnitudes electricas V,I y R. Conocer su unidad.

¿En qué se basa el protocolo de Kyoto? ¿Y la Cumbre de Copenhague?

Saber diferenciar entre hardware y software.

Conocer el concepto de driver

Saber hacer cálculos de medidas informáticas (Gb, Mb, Kb). ¿Qué es la domótica? 
¿Cuáles son las leyes de Isaac Asimov?



* Conocer el concepto de ofimática 238
11.1 Ser capaz de dar formato de caracteres en Writer 241
11.2 Ser capaz de dar formato de párrafo en Writer 242
11.3 Ser capaz de dar formato de página en Writer 243
11.4 Ser capaz de insertar una tabla en Writer 245
11.5 Ser capaz de insertar gráficos en Writer 246
11.6 Ser capaz de crear una presentación usando el asistente de Impress 255
11.7 Ser capaz de dar formato a las diapositivas usando Impress 257
11.8 Ser capaz de introducir transiciones a una presentación usando Impress 258
11.9 Ser capaz de introducir animaciones a una presentación. 259

♣ ¿Qué es software libre? ¿?
UNIDAD DIDACTICA 12. INTERNET 

* 271
12.1 Conocer el concepto de red informática. 270
12.2 270
12.3 273
12.4 276
12.5 282
12.6 Conocer las ventajas y desventajas de las redes sociales 284

♣ ¿?

Conocer cuales son las ventajas e inconvenientes de internet.

Conocer la definición de internet.
Conocer los diferentes servicios que ofrece internet.
Ser capaz de buscar en internet  de forma correcta.
Conocer los conceptos de blog y comunidades virtuales

¿Qué es un hoax?¿Cuál es la ventaja que obtienen las personas que difunden los 
hoaxes? ¿Cuál crees que es el peligro de los hoaxes? Pon un ejemplo. 



PRÁCTICOS
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TECNOLOGÍA 1 ESO
PROYECTO 1: MARCO DE FOTOGRAFÍA CON MATERIAL RECICLADO.
1.1 Realizar correctamente la práctica propuesta. * L
1.2 Trabajar correctamente en grupo durante la práctica. * L
1.3 Redactar correctamente la memoria de la práctica. * L
1.4 Realizar una presentación del trabajo realizado. * L
PROYECTO 2: TANGRAM
2.1 Realizar correctamente la práctica propuesta. * L
2.2 Trabajar correctamente en grupo durante la práctica. * L
2.3 Redactar la memoria de la práctica. * L
2.4 Realizar una presentación del trabajo realizado. * L
PROYECTO 3: PUENTE.
4.1 Realizar correctamente la práctica propuesta. * L
4.2 Trabajar correctamente en grupo durante la práctica. * L
4.3 Redactar la memoria de la práctica. * L
4.4 Realizar una presentación del trabajo realizado. * L
PROYECTO 4: AEROGENERADOR.
7.1 Realizar correctamente la práctica propuesta. * L
7.2 Trabajar correctamente en grupo durante la práctica. * L
7.3 Redactar la memoria de la práctica. * L
7.4 Realizar una presentación del trabajo realizado. * L
PROYECTO 5: COCHE AEROPROPULSADO.
8.1 Realizar correctamente la práctica propuesta. * L
8.2 Trabajar correctamente en grupo durante la práctica. * L
8.3 Redactar la memoria de la práctica en ordenador. * L

8.4 Realizar una presentación del trabajo realizado apoyado con el proyector. * L

PROYECTO DE AMPLIACIÓN
PROYECTO 6: LÁMPARA CON MATERIAL RECICLADO.
9.1 Realizar correctamente la práctica propuesta. * L
9.2 Trabajar correctamente en grupo durante la práctica. * L
9.3 Redactar la memoria de la práctica en ordenador. * L

9.4 Realizar una presentación del trabajo realizado apoyado con el proyector. * L

PRÁCTICA 1: RECICLADO DE PAPEL.
1.1 Realizar correctamente la práctica propuesta. * L
PRÁCTICA 2: SOLDADURA METÁLICA.
2.1 Realizar correctamente la práctica propuesta. * L
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