
 Contenidos 1º ESO

Primera evaluación

Tema 1.La tecnología y la resolución de problemas

Proceso de resolución de problemas tecnológicos. Fases del proyecto técnico: búsqueda 
de información, diseño, planificación, construcción y evaluación. El informe técnico. El au-
la-taller. Normas de seguridad e higiene en el entorno de trabajo. 

Tema 2.El diseño y la fabricación de objetos

Expresión y comunicación técnica. Instrumentos de dibujo. Bocetos, croquis y planos. es-
calas. Acotación. Sistemas de representación gráfica: vistas y perspectivas isométrica y 
caballera. diseño gráfico por ordenador (2d y 3d). 

Segunda evaluación

Tema 3.  Fabricación con madera.

Materiales de uso técnico. Materiales de uso técnico. Clasificación, propiedades y aplica-
ciones. Técnicas de trabajo en el taller. Repercusiones medioambientales. 

Tema 4. La construcción de máquinas

Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. Estructuras. Carga y esfuerzo. elemen-
tos de una estructura y esfuerzos básicos a los que están sometidos. Tipos de estructu-
ras. Condiciones que debe cumplir una estructura: estabilidad, rigidez y resistencia. Meca-
nismos y máquinas. Máquinas simples. Mecanismos de transmisión y transformación de
movimiento. 

Tercera evaluación

Tema 5. Introducción a la programación

Iniciación a la programación y sistemas de control. Se ha incorporado este bloque porque 
consideramos que debe servir de introducción al bloque siguiente. Programas. Programa-
ción gráfica por bloques de instrucciones. entorno de programación. 

Tema 6. Sistemas automáticos.

Bloque 6. Tecnologías de Información y la Comunicación. Hardware y software. el ordena-
dor y sus periféricos. Sistemas operativos. Concepto de software libre y privativo. Tipos de
licencias y uso. Herramientas ofimáticas básicas: procesadores de texto, editores de pre-
sentaciones y hojas de cálculo. Instalación de programas y tareas de mantenimiento bási-
co. Internet: conceptos, servicios, estructura y funcionamiento. Seguridad en la red. Servi-
cios web (buscadores, documentos web colaborativos, nubes, blogs, wikis, etc). Acceso y 
puesta a disposición de recursos compartidos en redes locales.

Tema 7. Robótica básica.



Contenidos 2º ESO

Primera evaluación

Tema 1.La tecnología y la resolución de problemas.

Proceso de resolución de problemas tecnológicos. Fases del proyecto técnico: búsqueda 
de información, diseño, planificación, construcción y evaluación. El informe técnico. El au-
la-taller. Normas de seguridad e higiene en el entorno de trabajo. 

Tema 2. Expresión gráfica.

Expresión y comunicación técnica. Instrumentos de dibujo. Bocetos, croquis y planos. es-
calas. Acotación. Sistemas de representación gráfica: vistas y perspectivas isométrica y 
caballera.  

Tema 3. Los materiales. Las maderas.

Materiales de uso técnico. Clasificación, propiedades y aplicaciones. Técnicas de trabajo 
en el taller. Repercusiones medioambientales.

Segunda evaluación.

Tema 4. Los materiales metálicos.

Materiales de uso técnico. Clasificación, propiedades y aplicaciones. Técnicas de trabajo 
en el taller. Repercusiones medioambientales.

Tema 5. Estructuras
Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. Estructuras. Carga y esfuerzo. elemen-
tos de una estructura y esfuerzos básicos a los que están sometidos. Tipos de estructu-
ras. Condiciones que debe cumplir una estructura: estabilidad, rigidez y resistencia. 

Tema 8. El ordenador
Sistemas operativos. Concepto de software libre y privativo. Tipos de licencias y uso. He-
rramientas ofimáticas básicas: procesadores de texto, editores de presentaciones y hojas 
de cálculo. Instalación de programas y tareas de mantenimiento básico. Internet: concep-
tos, servicios, estructura y funcionamiento. 

Tercera evaluación

Tema 6. Energía, máquinas y mecanismos
Mecanismos y máquinas. Máquinas simples. Mecanismos de transmisión y transforma-
ción de movimiento. Parámetros básicos de los sistemas mecánicos.

Tema 7. Circuitos eléctricos.



Efectos de la corriente eléctrica. el circuito eléctrico: elementos y simbología. Magnitudes 
eléctricas básicas. Generación y transporte de la electricidad. Centrales eléctricas. La 
electricidad y el medio ambiente. 

Tema 8. El ordenador
Sistemas operativos. Concepto de software libre y privativo. Tipos de licencias y uso. He-
rramientas ofimáticas básicas: procesadores de texto, editores de presentaciones y hojas 
de cálculo. Instalación de programas y tareas de mantenimiento básico. Internet: concep-
tos, servicios, estructura y funcionamiento. 

Tema 10. Programación
Programación en entorno gráfico, aplicaciones. Programación gráfica por bloques de ins-
trucciones. entorno de programación. Bloques de programación. 

Contenidos 3º ESO

Primera evaluación

Tema 1.El diseño y el dibujo de objetos. 
Instrumentos  de  dibujo.  Bocetos,  croquis  y  planos.  Escalas.  Acotación.  Sistemas  de
representación gráfica: vistas y perspectivas isométrica y caballera. 

Tema 2 Los materiales de uso técnico 
Materiales de uso técnico. Clasificación, propiedades y aplicaciones. Técnicas de trabajo
en el taller. Repercusiones medioambientales. 

Tema 3.  Mecanismos. 
Mecanismos  y  máquinas.  Máquinas  simples.  Mecanismos  de  transmisión  y
transformación  de  movimiento.  Parámetros  básicos  de  los  sistemas  mecánicos.
Aplicaciones. 

Segunda evaluación.

Tema 4. Energía eléctrica. 

Electricidad. Efectos de la corriente eléctrica.  Magnitudes eléctricas básicas. Ley de Ohm
y sus aplicaciones. Medida de magnitudes eléctricas. Centrales eléctricas.

Tema 5. Circuitos eléctricos y electrónicos. 
Dispositivos electrónicos básicos y aplicaciones. Montaje de circuitos. Control eléctrico y
electrónico.  Generación  y  transporte  de  la  electricidad.   La  electricidad  y  el  medio
ambiente. El circuito eléctrico: elementos y simbología.

Tercera evaluación

Tema 5. Circuitos eléctricos y electrónicos. (continuación)



Dispositivos electrónicos básicos y aplicaciones. Montaje de circuitos. Control eléctrico y
electrónico.  Generación  y  transporte  de  la  electricidad.   La  electricidad  y  el  medio
ambiente. El circuito eléctrico: elementos y simbología.

Tema 6. Automatismos y sistemas de control.
Programas. Programación gráfica por bloques de instrucciones. Entorno de programación.
Bloques de programación.  Interacción con el usuario y entre objetos. Introducción a los
sistemas automáticos cotidianos: sensores, elementos de control y actuadores. 

Tema 7. Ordenador y ofimática.
Sistemas operativos. Concepto de software libre y privativo. Tipos de licencias y uso. He-
rramientas ofimáticas básicas: procesadores de texto, editores de presentaciones y hojas
de cálculo. Instalación de programas y tareas de mantenimiento básico.

Contenidos  4º ESO.

Primera evaluación

Tema 8. Tecnología y sociedad: El desarrollo tecnológico a lo largo de la historia. Análisis 
de la evolución de objetos técnicos y tecnológicos importancia de la normalización en los 
productos industriales. Aprovechamiento de materias primas y recursos naturales. Adqui-
sición de hábitos que potencien el desarrollo sostenible. Medidas sostenibles aplicadas al 
consumo.

Tema 1. Instalaciones en viviendas. Grados de electrificación. Instalaciones característi-
cas: Instalación eléctrica, Instalación agua sanitaria, Instalación de saneamiento. 
Otras instalaciones: calefacción, gas, aire acondicionado, domótica.
Normativa, simbología, análisis y montaje de instalaciones básicas. 
Ahorro energético en una vivienda. 
Arquitectura bioclimática.

Segunda evaluación

Tema 2. Electrónica analógica. Electrónica analógica. Componentes básicos. Simbología 
y análisis de circuitos elementales. Componentes de circuitos sencillos. Sistemas de nu-
meración en base 10 y en binario. Conoce y explica las características y funciones de 
componentes básicos: resistor, condensador, diodo y transistor.

Tema 3. Electrónica digital. Aplicación del álgebra de Boole a problemas tecnológicos bá-
sicos. Puertas lógicas. Simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos elec-
trónicos. Ventajas de la utilización de la electrónica digital.

Tercera evaluación

Tema 4. Redes. Tecnologías de la información y de la comunicación 
Elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica. 
Tipología de redes. Publicación e intercambio de información en medios digitales. 
Conceptos básicos e introducción a los lenguajes de programación. Uso de ordenadores y
otros sistemas de intercambio de información



Tema 5. Control y robótica: Sistemas automáticos, componentes característicos de dispo-
sitivos de control. Diseño y construcción de robots. Grados de libertad. Características 
técnicas. El ordenador como elemento de programación y control. Lenguajes básicos de 
programación. Aplicación de tarjetas controladoras en la experimentación con prototipos 
diseñados.

Tema 6. Neumática e Hidraúlica: Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. Compo-
nentes. Simbología. Principios físicos de funcionamiento Uso de simuladores en el diseño 
de circuitos básicos. Aplicación en sistemas industriales. 

Tema 7. Impresión 3D: La tecnología de impresión, aplicaciones. Nuevos usos de elemen-
tos diseñados en 3D
 

Contenidos 1º Bto.

Primera evaluación

Tema 1. Energía:conceptos fundamentales.
Concepto y necesidad de energía.
Unidades de medida. Trabajo y potencia 
Energía  mecánica,  térmica,  química,  nuclear,  eléctrica,  electromagnética  y  sonora:
características
Transformaciones energéticas. Concepto de rendimiento.

Temas 2. Fuentes de energía no renovables.
Fuentes de energía no renovables
Combustibles fósiles.
Combustibles nucleares.
Hidrógeno.
Centrales eléctricas.
Impacto medioambiental de estas fuentes de energía.

Tema 3.  Fuentes de energía renovables.
Las energías renovables.
Energía hidráulica,solar,eólica,solar, maremotriz,geotérmica y  biomasa.
Impacto medioambiental de estas fuentes de energía.

Segunda evaluación

Tema 5. Estructuras de los materiales
Estructura del átomo 
Tipos de elementos químicos: gases nobles, metales y no metales.
Enlaces químicos: iónico, covalente y metálico.
Clasificación de los materiales. 
Propiedades  de  los  materiales:  propiedades  físicas,  propiedades  mecánicas  y
propiedades químicas.

Tema 6. Materiales metálicos.
Materiales metálicos. 



Oxidación y corrosión. 
Protección contra la corrosión: modificación química de la superficie, recubrimientos no
metálicos, recubrimientos metálicos, protección catódica. 
Los materiales: origen y clasificación. 
Los materiales férricos. Clasificación, propiedades y obtención.
Los Metales no férricos. Clasificación, propiedades y obtención.

Tema 7. Materiales de construcción.
Materiales cerámicos: propiedades y aplicaciones. 
Materiales cerámicos: piedra para construcción, arcillas y derivados. 
Cementos, hormigón  y yeso. 
El vidrio: tipos de vidrios. 
La madera: aplicaciones. 
Derivados de la madera. 
Aceros para la construcción. 
Seguridad e impacto medioambiental

Tema 8 Otros materiales de uso técnico.
El papel, fabricación y tipos. 
Los plásticos: estructura, clasificación y obtención.
Fibras textiles y tejidos. 
Tipos de tejidos. 
Materiales de última generación
Seguridad e impacto medioambiental.

Tema 12. Circuitos eléctricos.
Estructura atómica.
Carga eléctrica. Ley de Coulomb.
El circuito eléctrico.
Magnitudes eléctricas. Magnitudes vectoriales: fasores.
Valores de las magnitudes vectoriales.
Desfases entre intensidad y tensión.Impedancia.
Efecto de una resistencia en un circuito de corriente alterna.
Clasificación de los materiales por su resistividad.
Capacidad de un condensador. Efecto de un condensador  en un circuito de corriente
alterna.
Autoinducción de una bobina. Efecto de una bobina en un circuito de corriente alterna.
Ley de Ohm generalizada. Resonancia.
Energía y potencia eléctricas. Efecto Joule.
Densidad de corriente. Potencia eléctrica.

Tercera evaluación

Tema 9 Máquinas: fundamentos y elementos.
Máquinas simples: palanca, plano inclinado, cuña, rueda, poleas, torno y tornillo.
Concepto y clases de máquinas.
Elementos elásticos: muelles y ballestas.
Disipadores de energía mecánica.
Frenos: de disco y de tambor.
Elementos de fricción.



Cojinetes.
Rodamientos: radiales, axiales y mixtos.
Lubricación.

Tema 10. Mecanismos de transmisión y transformación de movimientos
Elementos transmisores de esfuerzos.
Árboles y ejes.
Poleas y correas: relación de transmisión y transmisión de momentos torsores.
Ruedas de fricción.
Engranajes: relación de transmisión y transmisión de momentos torsores.
Trenes de engranajes o cadenas cinemáticas.
Elementos transformadores de movimientos.
Mecanismos. 
Levas y excéntricas. 
Mecanismo tornillo sin fin-corona. 

Tema 11 Sistemas de unión y soporte.
Las uniones y sus tipos.
Roscas: tipos.
Tornillos, chavetas y lengüetas, pasadores.
Soldadura, tipos y técnicas.
Normas de seguridad.

Tema 14. Circuitos neumáticos
La energía neumática.
Magnitudes y unidades en Neumática. El circuito neumático.
El  grupo  compresor:  compresor,  motor  auxiliar,  refrigerador,  depósito  y  unidad  de
mantenimiento.
Actuadores neumáticos. Aplicaciones de los actuadores neumáticos.
Elementos de distribución o válvulas. La válvula 2/2, 3/2, 5/2.
Elementos auxiliares: válvula antirretorno, válvulas de doble efecto y válvulas reguladoras
de caudal.

Primera evaluación

Conceptos

Concepto y necesidad de energía.
Unidades de medida. Trabajo y potencia 
Energía  mecánica,  térmica,  química,  nuclear,  eléctrica,  electromagnética  y  sonora:
características
Transformaciones energéticas. Concepto de rendimiento.
Fuentes de energía no renovables
Combustibles fósiles.
Combustibles nucleares.
Hidrógeno.
Centrales eléctricas.
Las energías renovables.
Impacto medioambiental de estas fuentes de energía.
La biomasa: aprovechamiento energético. 
Centrales eléctricas renovables.
Balance energético de la producción de energía y previsiones de futuro. 



Consumo y uso de la energía.
Balance del consumo de energía en España.
Pronóstico de demanda energética.
Fuentes de energía para uso doméstico.
Grado de electrificación de la vivienda.
La factura de la energía eléctrica.
Medidas de ahorro energético.
Estructura del átomo 
Tipos de elementos químicos: gases nobles, metales y no metales.
Enlaces químicos: iónico, covalente y metálico.
Clasificación de los materiales. 
Propiedades  de  los  materiales:  propiedades  físicas,  propiedades  mecánicas  y
propiedades químicas.
Materiales cerámicos: propiedades y aplicaciones. 
Materiales metálicos. 
Oxidación y corrosión. 
Protección contra la corrosión: modificación química de la superficie, recubrimientos no
metálicos, recubrimientos metálicos, protección catódica. 
Los materiales: origen y clasificación. 
Los materiales férricos. Clasificación, propiedades y obtención.
Los Metales no férricos. Clasificación, propiedades y obtención.
Seguridad e impacto medioambiental. Medidas correctoras.

Segunda evaluación

Materiales cerámicos: piedra para construcción, arcillas y derivados. 
Cementos, hormigón  y yeso. 
El vidrio: tipos de vidrios. 
La madera: aplicaciones. 
Derivados de la madera. 
Aceros para la construcción. 
Seguridad e impacto medioambiental
El papel, fabricación y tipos. 
Los plásticos: estructura, clasificación y obtención.
Fibras textiles y tejidos. 
Tipos de tejidos. 
Materiales de última generación
Seguridad e impacto medioambiental
Máquinas simples: palanca, plano inclinado, cuña, rueda, poleas, torno y tornillo.
Concepto y clases de máquinas.
Elementos elásticos: muelles y ballestas.
Disipadores de energía mecánica.
Frenos: de disco y de tambor.
Elementos de fricción.
Cojinetes.
Rodamientos: radiales, axiales y mixtos.
Lubricación.
Cardan o articulación universal. 
Elementos transmisores de esfuerzos.
Árboles y ejes.
Poleas y correas: relación de transmisión y transmisión de momentos torsores.



Ruedas de fricción.
Engranajes: relación de transmisión y transmisión de momentos torsores.
Trenes de engranajes o cadenas cinemáticas.
Elementos transformadores de movimientos.
Mecanismos. 
Levas y excéntricas. 
Mecanismo tornillo sin fin-corona. 
Las uniones y sus tipos.
Roscas: tipos.
Tornillos, chavetas y lengüetas, pasadores.
Soldadura, tipos y técnicas.
Normas de seguridad.
Estructura atómica.
Carga eléctrica. Ley de Coulomb.
El circuito eléctrico.
Magnitudes eléctricas.
Magnitudes vectoriales: fasores.
Valores de las magnitudes vectoriales.
Desfases entre intensidad y tensión.
Impedancia.
Efecto de una resistencia en un circuito de corriente alterna.
Clasificación de los materiales por su resistividad.
Capacidad de un condensador.
Efecto de un condensador en un circuito de corriente alterna.
Autoinducción de una bobina.
Efecto de una bobina en un circuito de corriente alterna.
Ley de Ohm generalizada.
Resonancia.
Energía y potencia eléctricas. Efecto Joule.
Densidad de corriente.
Potencia eléctrica.

Tercera evaluación

Tipos de circuitos.
Asociación  en  serie  de  elementos  pasivos:  generadores,  resistencias,  bobinas  y
condensadores.
Asociación  en  paralelo  de  elementos  pasivos:  generadores,  resistencias,  bobinas  y
condensadores.
Circuitos mixtos.
Leyes de Kirchhoff.
Teorema de Thevenin.
Asociaciones de resistencias en estrella y en triángulo.
Elementos de un circuito eléctrico.
Tipos de generadores.
Tipos  de  receptores:  resistencias,  condensadores,  bobinas,  transformadores,  relés,
semiconductores, lámparas y motores.
La energía neumática.



Magnitudes y unidades en Neumática.
El circuito neumático.
El  grupo  compresor:  compresor,  motor  auxiliar,  refrigerador,  depósito  y  unidad  de
mantenimiento.
Actuadores neumáticos.
Aplicaciones de los actuadores neumáticos.
Elementos de distribución o válvulas.
La válvula 2/2, 3/2, 5/2.
Elementos auxiliares: válvula antirretorno, válvulas de doble efecto y válvulas reguladoras
de caudal.
Tecnologías de fabricación.
Conformación por fusión y moldeo.
El proceso de moldeo.
Conformación por deformación.
Forja: calentamiento de la pieza y proceso de forja.
Estampación en caliente.
Extrusión.
Laminación: proceso de laminación.
Estampación en frío.
Deformación por tracción: estirado y trefilado.
Operaciones con herramientas manuales.
Generalidades sobre máquinas herramientas.
Cizallado: proceso de cizallado.
Aserrado con máquina herramienta.
Cadena cinemática de la máquina de serrar alternativa.
Proceso de aserrado.
Proceso de taladrado.
Cadena cinemática del torno.
Operaciones de torneado.
Cadena cinemática de la fresadora.
Operaciones de fresado.
Rectificado.
Cadena cinemática de la rectificadora.
Operaciones de rectificado.
El control numérico de máquinas.
Elementos de una empresa.
Clases de empresas.
Organización de la empresa.
El organigrama.
Comunicación y empresa.
La empresa y el entorno.
La oficina técnica.
El proyecto técnico.
Los sectores de la producción.
El control de calidad.
Sistemas de calidad total.
Normalización.
Un modelo de empresa industrial.


