
 

 

INFORME SEPTIEMBRE 2020 

4ºESO CICLOS FORMATIVOS 

 

 
UD-08 TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD. 

 

OBJETIVOS. 

 
3. Analizar los objetos y sistemas 

técnicos para comprender su 

funcionamiento, conocer sus 

elementos y las funciones que 

realizan, aprender la mejor forma de 

usarlos y controlarlos y entender las 

condiciones fundamentales que han 

intervenido en su diseño y 

construcción. 

5. Adoptar actitudes favorables a la 

resolución de problemas técnicos, 

desarrollando interés y curiosidad 

hacia la actividad tecnológica, 

analizando y valorando críticamente 

la investigación y el desarrollo 

tecnológico y su influencia en la 

sociedad, en el medio ambiente, en 

la salud y en el bienestar personal y 

colectivo. 

7. Asumir de forma crítica y activa 

el avance y la aparición de nuevas 

tecnologías, incorporándolas al 

quehacer cotidiano. 

CONTENIDOS. 

 
1. Desarrollo tecnológico a lo 

largo de la historia. 

2. La evolución de los objetos 

técnicos. 

3. El impacto social de la 

tecnología. 

4. El impacto ambiental de la 

tecnología. 

 

EXAMEN 

 
Contenidos que entran: 

 Cambios que produce un 

producto tecnológico en la 

sociedad. 

 Qué son las tecnologías 

sostenibles. 

 

D-01 INSTALACIONES EN VIVIENDAS. 

 

OBJETIVOS. 

 
1. Abordar con autonomía y 

creatividad, individualmente y en 

grupo, problemas tecnológicos, 

trabajando de forma ordenada y 

metódica para estudiar el problema, 

recopilar y seleccionar información 

procedente de distintas fuentes, 

elaborar la documentación 

pertinente, concebir, diseñar, 

planificar y construir objetos o 

sistemas que resuelvan el problema 

estudiado y evaluar su idoneidad 

desde distintos puntos de vista. 

CONTENIDOS. 

 
1. La corriente eléctrica en la 

vivienda 

2. Los circuitos eléctricos de la 

vivienda. 

3. Esquemas eléctricos. 

4. Instalaciones habituales. 

5. Instalaciones de agua sanitaria. 

6. Red de saneamiento. 

7. Instalación de gas. 

8. Climatización. 

9. Comunicaciones. 

10. Arquitectura bioclimática. 

 

EXAMEN 
Contenidos que entran: 

 Dispositivos de un cuadro 

general de protección. 

 Qué es la red de distribución 

de agua sanitaria. 

 Qué es la red de 

saneamiento. 

 Cómo llega el gas a las 

viviendas. 

 Cuál es el objetivo de la 

climatización. 

 Cuáles son los objetivos de la 

domótica. 



4. Expresar y comunicar ideas y 

soluciones técnicas, así como 

explorar su viabilidad y alcance 

utilizando los medios tecnológicos, 

recursos gráficos, la simbología y el 

vocabulario adecuados. 

5. Adoptar actitudes favorables a la 

resolución de problemas técnicos, 

desarrollando interés y curiosidad 

hacia la actividad tecnológica, 

analizando y valorando críticamente 

la investigación y el desarrollo 

tecnológico y su influencia en la 

sociedad, en el medio ambiente, en 

la salud y en el bienestar personal y 

colectivo. 

7. Asumir de forma crítica y activa 

el avance y la aparición de nuevas 

tecnologías, incorporándolas al 

quehacer cotidiano. 

 

 Qué es la arquitectura 

bioclimática. 

 

UD-02 REDES. 

 
OBJETIVOS. 

 

1. Abordar con autonomía y 

creatividad, individualmente y en 

grupo, problemas tecnológicos, 

trabajando de forma ordenada y 

metódica para estudiar el problema, 

recopilar y seleccionar información 

procedente de distintas fuentes, 

elaborar la documentación 

pertinente, concebir, diseñar, 

planificar y construir objetos o 

sistemas que resuelvan el problema 

estudiado y evaluar su idoneidad 

desde distintos puntos de vista. 

2. Disponer de destrezas técnicas y 

conocimientos suficientes para el 

análisis, intervención, diseño, 

elaboración y manipulación de 

forma segura y precisa de 

materiales, objetos, programas y 

sistemas tecnológicos. 

6. Conocer el funcionamiento de las 

nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, 

comprendiendo sus fundamentos y 

utilizándolas para el tratamiento de 

la información (buscar, almacenar, 

organizar, manipular, recuperar, 

CONTENIDOS. 

 
1. Sistemas de comunicación. 

2. Comunicaciones móviles. 

3. Definición de red. Tipos de redes. 

4. Componentes físicos de una red. 

5. Protocolos de red. 

6. Redes inalámbricas. 

7. Acceso seguro a internet. 

8. Compartiendo en la red. 

9. Uso responsable de la internet. 

 

EXAMEN 

 
Contenidos que entran: 

 De qué se ocupan las 

telecomunicaciones. 

 Definición de la red 

telefónica conmutada. 

 Definición de las 

comunicaciones móviles. 

 Definición de red. 

 Definición de módem. 

 Definición de protocolo de 

red. 

 Ondas que emplea el wifi. 

 Definición de firewall. 

 



presentar, publicar y compartir), así 

como para la elaboración de 

programas que resuelvan problemas 

tecnológicos. 

7. Asumir de forma crítica y activa 

el avance y la aparición de nuevas 

tecnologías, incorporándolas al 

quehacer cotidiano. 

 
UD-03 ELECTRÓNICA ANALÓGICA. 

 

OBJETIVOS. 
 

1. Abordar con autonomía y 

creatividad, individualmente y 

en grupo, problemas 

tecnológicos, trabajando de 

forma ordenada y metódica 

para estudiar el problema, 

recopilar y seleccionar 

información procedente de 

distintas fuentes, elaborar la 

documentación pertinente, 

concebir, diseñar, planificar y 

construir objetos o sistemas 

que resuelvan el problema 

estudiado y evaluar su 

idoneidad desde distintos 

puntos de vista. 

2. Disponer de destrezas 

técnicas y conocimientos 

suficientes para el análisis, 

intervención, diseño, 

elaboración y manipulación de 

forma segura y precisa de 

materiales, objetos, programas 

y sistemas tecnológicos. 

6. Conocer el funcionamiento 

de las nuevas tecnologías de la 

información y la 

comunicación, comprendiendo 

sus fundamentos y 

utilizándolas para el 

tratamiento de la información 

(buscar, almacenar, organizar, 

manipular, recuperar, 

presentar, publicar y 

compartir), así como para la 

elaboración de programas que 

resuelvan problemas 

tecnológicos. 

CONTENIDOS. 

 
1. Electrónica analógica. 

2. Elementos de mando. 

3. La fuente, las placas y el 

polímetro. 

4. Simulación de circuitos. 

5. Resistencias. 

6. Condensadores. 

7. Diodos. 

8. Transistores. 

9. Componentes integrados. 

 

EXAMEN 

 
Contenidos que entran: 

 De qué se ocupa la 

electrónica analógica. 

 Definición de señal 

analógica. 

 Definición de elementos de 

mando o control. 

 Definición de resistencia. 

 Definición de condensador. 

 Definición de diodo. 

 Definición de transistor. 

 



7. Asumir de forma crítica y 

activa el avance y la aparición 

de nuevas tecnologías, 

incorporándolas al quehacer 

cotidiano. 
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       INFORME INDIVIDUALIZADO A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA - TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1ºBACHILLERATO 
Alumno:   Grupo:   

Evaluación:  

 Debe entregar actividades                                                                                      Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre  
CONTENIDOS Criterios de evaluación ACTIVIADES DE RECUPERACIÓN  

Bloque 1. 
 • Introducción a la ciencia de materiales. 

• Estudio, clasificación y propiedades de 
materiales. Esfuerzos. 

• Introducción a procedimientos de ensayo 
y medida de propiedades de materiales.  

• Criterios de elección de materiales.  
• Materiales de última generación y 

materiales inteligentes.  

 1. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de 
objetos tecnológicos 
reconociendo su estructura interna y relacionándola con las propiedades que 
presentan y las modificaciones 
que se puedan producir. CMCT, CD, CAA. 
2. Relacionar productos tecnológicos actuales/novedosos con los materiales que 
posibilitan su producción 
asociando las características de estos con los productos fabricados, utilizando 
ejemplos concretos y 
analizando el impacto social producido en los países productores. CL, CD, SIEP. 
3. Identificar las características de los materiales para una aplicación concreta. 
CMCT, CD. 
4. Determinar y cuantificar propiedades básicas de materiales. CMCT. 
5. Relacionar las nuevas necesidades industriales, de la salud y del consumo 
con la nanotecnología, 
biotecnología y los nuevos materiales inteligentes; aplicaciones en inteligencia 
artificial, y la salud. CD, CAA. 

Realizar las actividades desarrolladas 
durante el curso y estudiar los contenidos 
explicados.  

Bloque 2.   
• Recursos energéticos.  
• Energía en máquinas y sistemas. 
• Concepto de energía y potencia. 

Unidades. Formas de la energía.  
• Transformaciones energéticas. Energía, 

potencia, perdidas y rendimiento en 
máquinas o sistemas.  

• Tecnología de los sistemas de 
producción 
energéticos a partir de recursos 
renovables y no renovables. Impacto 
medioambiental.  

• Consumo energético. 
• Técnicas y criterios de ahorro energético. 

1. Analizar la importancia que los recursos energéticos tienen en la sociedad 
actual describiendo las formas 
de producción de cada una de ellas así como sus debilidades y fortalezas en el 
desarrollo de una sociedad 
sostenible. CCL, CSC, CEC. 
2. Realizar propuestas de reducción de consumo energético para viviendas o 
locales con la ayuda de 
programas informáticos y la información de consumo de los mismos. CD, CSC, 
SIEP. 
3. Conocer y manejar las unidades de energía en el S.I. y las expresiones 
adecuadas para resolver problemas 
asociados a la conversión de energía en sistemas técnicos. CMCT, CAA. 
4. Comprender las diversas formas de manifestarse la energía y su posible 
transformación. CMCT. 
5. Calcular parámetros energéticos en máquinas y sistemas. CMCT. 

Realizar las actividades desarrolladas 
durante el curso y estudiar los contenidos 
explicados 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIADES DE RECUPERACIÓN  

Bloque 3.  
• Máquinas y sistemas. 
• Circuitos de corriente continua. Clases 

de corriente eléctrica. Corriente continua. 
Elementos de un circuito eléctrico.  

• Magnitudes eléctricas. Ley de Ohm. 
Conexionado serie, paralelo y mixto. 
Leyes de Kirchhoff. Divisor 
de tensión e intensidad.  

• Mecanismos y máquinas. Magnitudes 
básicas: fuerza, momento, velocidad 
angular, potencia, etc. Sistemas de 
transmisión y transformación del 
movimiento. Elementos y mecanismos. 
Sistemas mecánicos auxiliares. 

1. Analizar los bloques constitutivos de sistemas y/o máquinas interpretando su 
interrelación y describiendo 
los principales elementos que los componen utilizando el vocabulario 
relacionado con el tema. CCL, CMCT. 
2. Verificar el funcionamiento de circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos e 
hidráulicos característicos, 
interpretando sus esquemas, utilizando los aparatos y equipos de medida 
adecuados, interpretando y 
valorando los resultados obtenidos apoyándose en el montaje o simulación física 
de los mismos. CMCT, CD, 
CAA. 

 3. Realizar esquemas de circuitos que den solución a      problemas técnicos 
mediante circuitos eléctrico- 
electrónicos, neumáticos o hidráulicos con ayuda de programas de diseño 
asistido y calcular los parámetros 

 característicos de los mismos. CMCT, CAA. 
4. Calcular las magnitudes asociadas a circuitos eléctricos de corriente continua. 
CMCT. 
5. Conocer y calcular los sistemas complejos de transmisión y transformación 
del movimiento. CMCT. 

Realizar las actividades desarrolladas 
durante el curso y estudiar los contenidos 
explicados 

Bloque 4.  
• Programación y robótica. 
• Software de programación. Diagrama de 

flujo y simbología normalizada. 
Variables: concepto y tipos. 

• Operadores matemáticos y lógicos.  
• Programación estructurada: funciones. 

Estructuras de control: Bucles, 
contadores, condicionales, etc.  

• Sensores y actuadores. Tipos.  
• Tratamiento de entradas y salidas 

analógicas y digitales en un robot o 
sistema de control. 

• Programación de una plataforma de 
hardware para el manejo de un robot o 
sistema de control. 

 
1. Adquirir las habilidades y los conocimientos básicos para elaborar programas 
informáticos estructurados 
que resuelvan problemas planteados. CMCT, CD, CAA. 
2. Emplear recursos de programación tales como: variables, estructuras de 
control y funciones para elaborar 
un programa. CMCT, CD. 
3. Diseñar y construir robots o sistemas de control con actuadores y sensores 
adecuados. CD. 
Programar un robot o sistema de control, cuyo funcionamiento solucione un 
problema planteado. CD, CAA. 

Realizar las actividades desarrolladas 
durante el curso y estudiar los contenidos 
explicados 
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA - TECNOLOGÍA 1ºESO. 
Alumno: Grupo: 
OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN: 

 
1.- Elaborar e interpretar distintos documentos como respuesta a la comunicación 
de ideas y a la expresión del trabajo realizado, ampliando, el vocabulario y los 
recursos gráficos, con términos y símbolos técnicos apropiados. 
2.- Conocer y poner en práctica el proceso de trabajo propio de la Tecnología 
empleándolo para la realización de los proyectos propuestos: establecer fases de 
ejecución, seleccionar materiales según la idea proyectada, seleccionar 
herramientas apropiadas, distribuir el trabajo de forma adecuada erradicando 
toda posible discriminación. 
3.- Utilizar el método de trabajo en equipo asumiendo el reparto de tareas y 
responsabilidades, fomentando la igualdad, la convivencia y el respeto entre 
personas. 
4.- Desarrollar hábitos de curiosidad en la búsqueda de información tecnológica 
fomentando la ampliación de vocabulario y la mejora de la expresión escrita y 
oral. 
 

 
UNIDAD 2: El diseño y la fabricación de objetos. Expresión gráfica en 
tecnología. 

 
- La búsqueda de soluciones. 
- El diseño de objetos. 
- La expresión gráfica de ideas. 
- Las vistas y la perspectiva. 
- La construcción de objetos. 
- Fabricación con papel y cartón. 

 
1º) Realizar y entregar la 

siguiente relación de 
actividades: 

 
Al final del documento aparece 
la relación de actividades. 

 
2º) Examen sobre las 

actividades que se 
han trabajado durante 
el curso escolar. 

 
1.- Desarrollar hábitos de curiosidad en la búsqueda de información tecnológica 
fomentando la ampliación de vocabulario y la mejora de la expresión escrita y 
oral. 
2.- Estudiar y aplicar distintos procesos llevados a cabo con madera y sus 
derivados en la vida cotidiana utilizándolos en los proyectos planteados. 
3.- Observar en su lugar habitual de trabajo, o en el aula taller, cómo trabaja un 
artesano: qué materiales emplea, cuáles son sus herramientas, qué técnicas 
utiliza, etc. 
4.- Medir, trazar y cortar en madera. 

5.- Describir los útiles, herramientas y técnicas empleadas en el trabajo manual 
de la madera. 

UNIDAD 3: Fabricación con madera. La madera y sus derivados.  
 

- La naturaleza de la madera. 
- Clasificación de la madera. 
- Propiedades de la madera. 
- Materiales celulósicos. 
- Reciclado de la madera. 

1.- Identificar los principales elementos que componen una estructura. 
2.- Conocer los distintos esfuerzos a los que puede estar sometida una 
estructura. 
3.- Identificar tipos de estructuras simples. 

 

UNIDAD 5: Estructuras. 
 

- Funciones de la estructuras. 
- Elementos de una estructura. 
- Materiales de construcción. 
- Las fuerzas que soporta una estructura. 

Estructuras trianguladas. 
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ACTIVIDADES DE TECNOLOGÍA PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA EN SEPTIEMBRE. 
 

Tema 2. El diseño y la fabricación de objetos. 
 

Pagina Actividades nº 

25 3 

33 1, 2, 3 y 4 

46 2, 8, 9 y 12 

Resumen del tema. 

 
Tema 3. Fabricación con madera. 

 

Pagina Actividades nº 

51 2 

62 1 y 4 

67 a 70 Todos los ejercicios 

Resumen del tema. 

 
Tema 5. Estructuras.  
 

Pagina Actividades nº 
78 y 79 Todos los ejercicios 

Resumen del tema. 
 

En septiembre, en el día que fije el centro, se entregará toda la documentación 
requerida en este informe y se realizará un examen sobre el contenido del 
curso. 
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TEMA  3  -  MATERIALES  DE  USO  TECNICO:  LA  MADERA  Y  
SUS DERIVADOS 

La naturaleza de la madera 
La madera es una materia prima de origen vegetal. Se obtiene de los troncos de los árboles. 
Las madera está formada principalmente por dos sustancias: 

Celulosa: es la parte más importante, pues constituye la base de la madera. 
Lignina: esta sustancia proporciona a la madera dureza y rigidez. 

Aparte de estas dos sustancias, los árboles poseen otras sustancias como azúcares, aceites, 
resinas,… 

Partes del árbol 
Analizamos las partes del tronco del árbol desde la más interna hasta la más externa 

Médula: Es la zona central del tronco. Posee escasa 
resistencia, por lo que, generalmente, no se utiliza 
en la obtención de madera. 

Duramen: Esta zona es seca, dura, compacta y más 
oscura. Es la parte más aprovechable y útil del 
tronco. 

Albura: Es la madera de más reciente formación. Es de 
color más claro que el duramen, más rica en agua 
y menos resistente. Se usa menos en carpintería. 

Cambium: Es una capa fina que está justo después de 
la  albura.  Es  en  esta  capa  donde  se  forma  la 

madera. 

Corteza: Capa más externa del tronco. Protege al árbol de agresiones externas (parásitos, frío, 
fuego,…) 

Clasificación de la madera y sus derivados 
Existe una enorme variedad de madera, pero todas se agrupan en tres grupos. 

1. Maderas naturales: Se obtienen directamente del árbol.

2. Maderas prefabricadas o artificiales: Se obtienen a partir de las maderas naturales en
las fábricas.

3. Materiales celulósicos: Son aquellos elaborados con la celulosa de la madera. Los más
conocidos son el papel y el cartón.
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Propiedades de la madera 
La madera es un material que el ser humano ha utilizado desde hace miles de años gracias a sus 
propiedades, veamos algunas: 

1. Son materiales relativamente ligeros. Es menos densa que el agua y por eso flota.
2. Tienen una buena resistencia mecánica los esfuerzos de tracción, flexión y compresión.
3. La madera es estética, es decir, de aspecto agradable.
4. Aísla el frío, el calor y la electricidad si está seca. (aislantes térmicos y eléctricos).
5. Es un buen aislante acústico, es decir, aísla el sonido.
6. Es renovable, es decir, si cuidamos los bosques nunca se agotará.
7. Es reciclable, es decir, se puede reutilizar a partir de los desechos.
8. Es biodegradable, es decir, se descompone de forma natural, con lo cual no contamina.
9. Puede  partirse  fácilmente  en  el  sentido  de  las  vetas.  Esta  propiedad  se  llama

hendibilidad, es decir, la madera es hendible.
10. Es un material poroso, capaz de absorber o desprender humedad. Debido a esto, se dice

que la madera es higroscópica. Esta propiedad es negativa, pues puede hacer que la
madera se hinche en entornos húmedos o reduzca su volumen en entornos secos.

Maderas naturales 
Las maderas naturales se dividen en dos grupos: maderas duras y maderas blandas. 

Maderas duras 
Poseen las siguientes características: 

• Proceden de árboles de hoja caduca: es decir, en invierno se les cae la hoja.
• Sus árboles crecen lentamente y tienen gruesos troncos.
• La madera tiene poca resina.
• Hay una gran variedad de colores entre las maderas duras.
• Tienen mucha resistencia y son pesadas.
• Son difíciles de trabajar.
• Son más caras que las blandas
• Aplicaciones: muebles de mayor calidad, instrumentos musicales, parqué,...
Ejemplos: Roble, haya, castaño, caoba, cerezo,… 

Maderas blandas 
Poseen las siguientes características 

• Proceden de árboles de hoja perenne (nunca se cae la hoja) en forma de aguja
• Los árboles de maderas blandas crecen rápidamente.
• La madera suele tener colores claros y tienen los anillos más marcados.
• Es una madera que contiene mucha resina.
• Esta madera es más barata, ligera y fácil de trabajar que la dura.
• Aplicaciones: Estructuras, cajas para embalar, suelos, muebles,...
Ejemplos: pino, abeto, abedul, tilo,… 
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Maderas prefabricadas 
Las maderas prefabricadas, también llamadas maderas artificiales, no se obtienen directamente 
de los troncos, sino que son obtenidas en fábricas a partir de restos de madera natural. Se venden 
en forma de láminas o planchas de diverso grosor. Pero ¿Por qué se emplean estas maderas en 
lugar de las naturales? 

1. Los tableros pueden tener cualquier tamaño, en cambio, si la madera es natural, el tamaño
depende de lo grueso que sea el árbol.

2. Son más fáciles de trabajar que las naturales.
3. No son atacadas por parásitos.
4. Son más económicas que las naturales.

Tipos de madera prefabricadas 

Tableros de contrachapado: 
Se fabrican uniendo varias láminas finas de madera natural 

con cola. Según el número de capas tenemos grosores distintos. 
De las prefabricadas es la madera más cara y resistente a la 
humedad. Usos: Muebles, suelos, techos,... 

Tableros Aglomerados: Se fabrica mezclando virutas de 
madera con cola. La mezcla se prensa y obtenemos un tablero 
del grosor deseado. Es una madera bastante barata y fácil de 
trabajar. Normalmente esta madera está forrada por las dos 
caras con plástico o una chapa fina de madera pues es 
sensible a la humedad. Además, su textura (tacto) es porosa y 
tiene mal acabado. Usos: muebles, piezas de módulos de 
cocina, armarios, … 

Tableros de fibra: Esta madera se fabrica mezclando fibras y virutas 
de madera molida con resina sintética. La mezcla se prensa 
fuertemente se aplica calor en seco  para obtener un tablero del 
grosor deseado. El tipo más conocido es el DM, el cual es un tablero 
relativamente pesado, resistente a la humedad, barata, fácil de 
trabajar y tiene una superficie bien acabada. Es muy común  en 
fondos de armario y cajones. 

¿Cómo se presenta la madera comercialmente? 
Después de talar el árbol y quitarle la corteza, se debe cortar el tronco para 
obtener las piezas que se emplearán para los diversos objetos. Veamos 
cuales son: 

1. Listones: Son largos y de sección cuadrada o rectangular. Si los
listones son muy largos y gruesos, se suele hablar de tablones.

2. Molduras: Son largos, al igual que los listones, de hecho, se
obtienen a partir de ellos, pero su sección tiene formas muy variadas.
Suelen tener una función decorativa en los muebles y marcos de
ventanas y puertas.

3. Tableros macizos: De forma plana y rectangular. A partir de los
tableros se obtienen las tablas.

4. Chapas: Formadas por láminas muy delgadas (hasta 3 mm de grosor) utilizadas para
revestir tableros aglomerados o contrachapados u otras maderas de menor calidad.
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Materiales celulósicos 
Como se dijo anteriormente, estos materiales se obtienen a partir de la celulosa de la madera. Hay 
muchos tipos, pero el más importante es el papel. El papel se obtiene del siguiente modo: 

1. Se tritura la madera y se mezcla con agua y otros productos químicos para separar la
celulosa de la lignina, que no interesa.

2. Se obtiene una pasta de celulosa que debe lavarse con agua abundante y blanquearse
con otros productos químicos.

3. La pasta se se prensa en máquinas para obtener una lámina de papel que se debe secar.

Otros materiales celulósicos son: cartón, cartulina, ... 

El reciclado de la madera y el cuidado del medio ambiente 
Reciclar la madera significa cuidar nuestros bosques y nuestro aire, con lo cual ganamos calidad 
de vida. 

La madera se puede reciclar de diversos modos 

1. Reutilizando trozos que han sobrado de otros trabajos para trabajos nuevos o empleando
la madera de proyectos que ya no interesan.

2. Triturando la madera para fabricar maderas prefabricadas nuevas, papel, cartón,...

Aparte del reciclaje podemos cuidar el medio ambiente del siguiente modo… 

1. No comprar muebles de maderas duras (que suelen ser tropicales). Con lo cual cuidamos
selvas como las del Amazonas. En su lugar compra maderas artificiales.

2. Reutilizando y reciclando el papel y el cartón.

Otro derivado de la madera: el corcho 
Es un material poroso, impermeable, elástico, buen aislante del calor y 
acústico y muy ligero que se obtiene de la corteza de algunos árboles, 
especialmente el alcornoque. 

Aplicaciones: Tapones de botellas, paneles para aislamientos térmicos y 
acústicos, los tableros de nuestra aula, … 



1º ESO

Pag. 67

Actividades de repaso 1. Contesta en las hojas. 
1. (*) Completa la frase

a) La parte más útil del tronco de un árbol que realmente se aprovecha para construir
muebles  se  llama  
externas es

y  la  parte  que  lo  protege  de  agresiones

b) La madera está formada principalmente por dos sustancias: la y la 

c) La madera es una materia de origen 
d) La sustancia más importante de la madera, que constituye su base es
e) La capa más externa del tronco del árbol que la protege se llama
f) Las maderas y sus derivados se clasifican en tres grupos: maderas , 

maderas   y materiales
g) Los materiales celulósicos más conocidos son y 

2. (*) Marca qué características son propias de la madera con una (x)

Conduce la electricidad Aísla el sonido Higroscópica
Aislante de la electricidad Reciclable Hendible

Conductor del calor Tóxica Baja resistencia a la tracción

Aísla el calor Renovable Alta resistencia a la compresión

Material pesado Es una materia prima Aspecto desagradable

Conduce el sonido Biodegradable Baja resistencia a la flexión

3. (*) Clasifica las siguientes maderas según sean: MADERAS NATURALES DURAS,
MADERAS NATURALES BLANDAS, MADERAS ARTIFICIALES O MATERIALES 
CELULÓSICOS. 

Aglomerado, Roble, Haya, Castaño, Cartulina, Abeto, Caoba, Pino, Contrachapado, DM, Papel, Tilo 

MADERAS NATURALES 
DURAS 

MADERAS NATURALES 
BLANDAS 

MADERAS ARTIFICIALES MATERIALES CELULÓSICOS 

4. (*) Identifica de las siguientes propiedades cuáles son características de la madera
dura. Marca una X 

Sus árboles tienen la hoja caduca Es más pesada
Madera con mucha resina Este tipo de madera se puede trabajar con mayor facilidad

Son más baratas Sus árboles tienen hojas con forma de aguja
Tiene siempre colores claros Los colores son variados

El madera de pino es de este tipo Sus árboles tienen un crecimiento rápido 
Se fabrican parqués con ella Los troncos de los árboles son gruesos 
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5. (*) Completa los espacios en blanco con la opción correcta de las que aparecen
entre paréntesis.

- La madera artificial es más (barata/cara) 

- La madera natural es de (peor/mejor)   

- Con la madera prefabricada (si/no)   

dimensión. 

- Las maderas prefabricadas (si/no) 

parásitos. 

que la natural. 

calidad que la prefabricada. 

se puede obtener tableros de cualquier 

resisten adecuadamente los ataques de los 

- Con las maderas prefabricadas (se disminuye/no se disminuye)   

el número de árboles talados, ya que partimos de (madera natural/desechos de madera) 

- La madera DM resiste (mejor/peor) 

de humedad. 

que el aglomerado las condiciones 

- Para fabricar el aglomerado partimos de (virutas grandes/polvo de serrín molido) 

, mientras que para fabricar DM 

partimos de (virutas grandes/polvo de serrín molido) 

- La madera prefabricada más cara es (el contrachapado/el aglomerado/el DM) 

- Los tableros de madera artificial que se fabrican uniendo con resina sintética láminas finas 

de madera natural son (contrachapados/aglomerados/de fibra)   

- Las  piezas  de  madera  planas,  finas  y  rectangulares  se  llaman  (listones/molduras/ 

tableros/chapas)   

- Los (listones/molduras)   

de sección cuadrada o rectangular . 

son piezas de madera largas, 

6. (*) ¿A qué grupo pertenece cada una de las siguientes variedades de materiales?

1. Listón de pino
Maderas natural dura 2. Bobina de papel

Maderas artificiales o prefabricadas 3. Tablero aglomerado
Derivados de la madera 4. Moldura de roble

Madera natural blanda 5. Tablero de DM
6. Tapón  de  corcho  de  una

botella 
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7. (*) Test (CONTESTA EN ESTA MISMA HOJA)

1. La capa que sucede a la médula del tronco de un árbol, la cuál es húmeda, blanda y poco
aprovechable es… 

Cambium Corteza Duramen Albura

2. ¿Cuál de las siguientes propiedades no es característica de la madera?:
Fácil de trabajar Estética agradable Mala conductora del calor Buena conductora de la

electricidad

3. ¿Cómo se llaman los materiales obtenidos a partir de las materias primas?
Materiales elaborados Materiales pétreos Materiales metálicos Productos elaborados

4. Madera de color rojizo, dura y difícil de trabajar que se usa en la fabricación de muebles de
lujo 

Abeto Caoba Pino Tilo

5. Tablero artificial fabricado mezclando virutas molidas  con cola, todo ello prensado
Aglomerado Fibra Pino Contrachapado

6. Si un material se raya con facilidad se dice que es
Frágil Blando Flojo Duro

7. Si un material es capaz de soportar las cargas a las que esté sometido, entonces se dice
que posee 

Dureza Tenacidad Fuerza Resistencia mecánica

8. Un material que no se agotará nunca, si somos respetuosos con el medio ambiente se llama
Reciclable Biodegradable Renovable Ecológico

9 . El corcho es un derivado de la madera que se extrae de 
El pino El roble El alcornoque El duramen

10. ¿Cuáles de los siguientes materiales no pertenece al grupo de maderas prefabricadas?
Tableros 

contrachapados 
Tableros celulósicos Tableros

aglomerados
Tableros de fibra

11. ¿Cuál de ellas es falsa?
La madera seca es 

un buen aislante 
eléctrico 

La madera es una
material renovable

La madera es
higroscópica

La madera es buena
conductora acústica

12. ¿Qué dos sustancias principales forman la madera?
Celulosa y albura Celulosa y duramen Duramen y albura Celulosa y lignina
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13. ¿Verdadero o falso? Aquellas que sean falsas LAS REESCRIBES COMPLETAMENTE EN
HOJAS APARTE en tu cuaderno para convertirlas en verdaderas 

a) 
b) 

c) 
d) 
e) 

f) 
g) 
h) 
i) 

j) 
k) 
l) 
m)   
n) 
o) 
p) 
q) 

r) 
s) 
t)   

Los materiales que no permiten el paso de la electricidad se llaman aislantes eléctricos 

Los tableros de contrachapado se elaboran con virutas de madera adheridas entre sí 
con cola y prensadas. 

Un material que es difícil de romper cuando recibe un golpe brusco es duro 

Los materiales biodegradables son aquellos que se descomponen de forma natural 

Las propiedades ecológicas se relacionan con el impacto que producen los materiales 
en el medio ambiente 

Las maderas secas son buenas conductoras de la corriente eléctrica. 

La madera es una materia prima no renovable 

El vidrio es hendible porque se puede partir en el sentido de las vetas 

Uno de los principales inconvenientes de la madera blanda es que se trabaja con 
dificultad. 

La madera no es un buen conductor acústico. 

La madera seca es mala conductora del calor y la electricidad. 

Las maderas blandas suelen proceder de árboles de hoja caduca. 

El roble y el castaño son maderas blandas. 

El pino y el abeto son maderas duras. 

Las maderas duras proceden, en general, de árboles de troncos gruesos. 

El aglomerado es un material celulósico. 

Los  tableros  de  aglomerado  se  elaboran  a  partir  de  virutas  de  madera  molida, 
adheridas entre sí y luego prensadas 

La madera es un material impermeable, por eso es higroscópica 

La madera tiene una baja resistencia a la tracción 

El corcho se obtiene a partir de la corteza de un árbol llamado alcornoque. 
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 TEMA 5 ESTRUCTURAS 

INTRODUCCIÓN.

Todos los cuerpos poseen algún tipo de estructura.
Las estructuras se encuentran en la  naturaleza y
comprenden  desde  las  conchas  de  los  moluscos
hasta  los  edificios,  desde  el  esqueleto  de  los
animales  …,  pero  el  ser  humano  ha  sabido
construir las suyas para resolver sus necesidades.  

Pero… ¿Qué tienen todas en común tantas cosas 
distintas para ser todas estructuras?

1. Están compuestos por elementos simples
unidos entre sí

2. Resisten las fuerzas a las que está
sometido sin destruirse

3. Todas conservan su forma básica

 Por eso, podemos dar una definición de estructura:

Las fuerzas que actúan sobre una estructura se denominan  cargas y pueden ser de dos tipos:
Fijas como el peso propio de un puente, que siempre actúa sobre los cuerpos; o variables, como
el viento que no siempre actúa sobre los objetos. 

Las estructuras pueden ser naturales (creadas por la naturaleza como el esqueleto, las cuevas,
los barrancos, etc.) o artificiales  (creadas por el hombre como las viviendas, los vehículos, las
carreteras, los aviones, etc.).

FUNCIONES DE LAS ESTRUCTURAS.

¿Qué condiciones debe cumplir una estructura para que funcione bien?

1. Soportar cargas. Es la principal función de toda estructura ya que las fuerzas o cargas
siempre están presentes en la naturaleza: la gravedad, el viento, el oleaje, etc.

2. Mantener la forma. Es fundamental que las estructuras no se deformen, ya que si esto
ocurriese, podrían romperse. Es lo que ocurre cuando los esfuerzos son muy grandes. Por
ejemplo, en un accidente de coche, la carrocería siempre se deforma o araña dependiendo
de la gravedad del impacto.

3. Proteger  partes delicadas.  Una  estructura  debe  proteger  las  partes  delicadas  de  los
objetos que los poseen. Por ejemplo, el esqueleto protege nuestros órganos internos, la
carcasa  de  un  ordenador  protege  el  microprocesador,  las  tarjetas,  etc.  Pero  hay
estructuras que no tienen partes internas que proteger, como los puentes o las grúas.

4. Ligeras:  Las estructuras deben ser lo más ligeras posibles. Si la estructura fuese muy
pesada, podría venirse abajo y, además se derrocharían muchos materiales.

5. Estable: La estructura no puede volcar o caerse aunque reciba diferentes cargas.

Pag. 71

Una estructura es un conjunto de elementos unidos entre sí capaces de soportar los
fuerzas  que actúan sobre ella, con el objeto de conservar su forma.
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MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.

Normalmente,  para  construir  edificios,
puentes,  túneles,  etc.,  suelen  usarse  varios
elementos:  ladrillos,  bloques,  cemento,  agua,
arena, grava, aceros, hormigón, etc.

El hormigón es el material más usado en la
construcción.  El  hormigón es  una  mezcla  de
cemento, arena, grava y agua. Si al hormigón se
le  añade  un  entramado de  acero para  hacerlo
mas  resistente,  se  lo  denomina  hormigón
armado.

Una  vez  hecha  la  mezcla,  el  hormigón  se
mete en un molde llamado encofrado y se debe
esperar un tiempo de unas 10 a 20 horas para
que se seque y endurezca. A este proceso se le
llama fraguado. Una vez pasado ese tiempo, se
retira  el  encofrado  y  tenemos  lista  nuestro
elemento de la estructura, que puede ser un pilar (ver siguiente figura), forjado, viga, etc.

Tienes que tener en cuenta que
durante  el  fraguado del  cemento
(el  secado)  se  desprende  mucho
calor y se forman gases en el interior
de  los  elementos  construidos.  Si  el
cemento  en  este  proceso  no  se
refresca (normalmente con agua), se
forman  grietas  en  la  estructura  por
las  que  salen  los  gases  y  el  calor.
Por  eso  los  albañiles  remojan  el
cemento, el hormigón y el hormigón
armado mientras fraguan.
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Fabricación de un pilar de hormigón armado. 
Observa el encofrado (molde) de madera

Fabricando hormigón

Vertido de hormigón en el forjado de un edificio

Fabricación de cimientos de hormigón armado. Observa 
cómo se levantan pilares sobre los cimientos
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4. Torsión: Si sobre un cuerpo actúan fuerzas que tienden a girarlo o retorcerlo, el cuerpo
sufre torsión.

Es el tipo de esfuerzo que soporta una llave girando en una cerradura.

5. Cortadura o cizalladura:  Si sobre un cuerpo actúan fuerzas que
tienden a cortarlo o desgarrarlo, el cuerpo sufre cortadura.

Es  el  tipo  de  esfuerzo  que  sufre  la
zona del trampolín de piscina unida a
la torre o la zona de unión entre una
viga y un pilar.
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Ejemplo de pilar que sufre el 
esfuerzos de compresión y 
tensor que sufre el esfuerzo 
de tracción (cable)

Torsión

Cortadura

La zona en que se unen la viga y el pilar 
sufre cizalladura, porque tiende a cortarse

Tanto el tornillo como 
la punta del 
destornillador están 
sufriendo torsión



1º ESO

TRIANGULACIÓN. ESTRUCTURAS TRIANGULADAS

Si se analiza cualquier estructura formada por la unión de perfiles simples, como las de las
grúas de la construcción, algunos puentes, las torres de alta tensión, etc.; vemos que la rigidez de
estas estructuras no se debe a lo compacto de su construcción, sino al entramado triangular de su
forma. Es decir, su rigidez se basa en la  triangulación.  Triangular  una estructura consiste en
añadirle barras y perfiles hasta que toda ella esté formada por un conjunto de triángulos que le
permitirá tener una gran rigidez y resistencia a deformarse.

Si te fijas en los ejemplos, la estructura cuadrada puede deformarse fácilmente, al igual
que la pentagonal. Pero la triangular es muy estable e indeformable. Por eso, las otras formas
geométricas se triangulan para darles rigidez.

Es decir,  la triangulación hace que las estructuras no se deformen y que sean muy
estables.
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Triangulación de un cuadrado

Puente con cerchas triangulado
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Actividades de estructuras
AQUELLAS ACTIVIDADES QUE TIENEN UN (*) SE HACEN EN ESTE CUADERNO. 
LOS DEMÁS ACTIVIDADES SE HACEN EN LA LIBRETA. EN ESTE CASO, SE EXIGE 
QUE SE COPIEN LOS ENUNCIADOS.

1. ¿Qué tienen en común casi todas las estructuras?

2. ¿Por qué decimos que el esqueleto de un cuerpo humano es un ejemplo de estructura?

3. Enumera cinco estructuras diferentes y explica la utilidad de cada una de ellas.

4. Escribe el nombre de cinco estructuras naturales y de cinco artificiales.

5. ¿Qué es la carga de una estructura? Nombra los  dos tipos de cargas que hay e indica un
ejemplo de cada.

6. (*) Un puente es una estructura que soporta cargas fijas y/o variables. Indica el tipo de cargas
que soporta los siguientes elementos del puente

a) Farolas de un puente _______________________

b) Vehículos que pasan el puente______________________

c) El viento que golpea al puente__________________

d) El asfalto de la carrete que está sobre el puente _____________________

e) La lluvia ______________

7. (*) De la siguiente lista, señalas las estructuras que usarías para soportar pesos, salvar
distancias o proteger objetos. Marca con una X. Cada estructura puede tener más de una opción.

Soportar 
pesos

Salvar 
distancias

Proteger
objetos

Soportar 
pesos

Salvar 
distancias

Proteger 
objetos

Patas de una mesa Reloj

Torre Chasis del coche

Pizarra Estanterías

Teleférico Cartón de huevos

Mesa Columnas

Silla Puentes

Caja de embalaje Grúas

8. ¿Por qué es importante que una estructura conserve su forma?

9  (*) Tanto  las  ______________  naturales  como las  _______________  tienen  las  siguientes

funciones: soportar cargas, ___________________ partes delicadas, _______________ la forma

de la estructura, ser ____________  y ser ____________.

10. Define elemento estructural. Nombra los mismos.

11. Pon tres ejemplos de:  a) pilares;  b) vigas;  c) tirantes.

12. Una grúa de la construcción es una estructura de tipo triangular, móvil y colgante: (ver imagen
de la grúa de la pag. 11)

a) ¿Qué tipo de elementos la forman?

b) Indica la función de cada uno de sus elementos en la grúa.
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13. (*) ¿Para qué se utilizan los perfiles de acero en una estructura? Nombra dos tipos.

14. (*)  La diferencia  entre un esfuerzo de tracción y otro  de __________________ es que el

primero tiende a ______________ el elemento de la estructura, mientras que el segundo tiende a

comprimirlo.

15. (*) a) ¿Qué es lo primero que se construye de un edificio? → _________________________

b) Si un edificio no tuviese cimientos. ¿Qué le podría pasar?

16. ¿Qué es el hormigón? ¿Para qué se emplea?

17. ¿Cómo se consigue hormigón armado? ¿Por  qué se construyen los edificios de hormigón
armado en lugar del hormigón simple?

18. Los albañiles refrescan con agua las paredes encaladas con hormigón? ¿Por qué?

19. ¿En qué se diferencia una viga de un pilar?

20. ¿Para qué sirven las vigas de una casa?

21. ¿En qué tipo de edificios se emplean las cerchas? ¿Por qué?

22. Define y pon un ejemplo de elemento sometido a

a) compresión;  b) tracción,  c) flexión.

23. (*) Explica a que esfuerzo están sometidos cada uno de esos elementos
de la escalera plegable.

A: Peldaño ______________________

B: Riel (Son 4) ______________________

C: Uniones entre rieles y peldaños ______________________

D: Zapatas ______________________

24. (*) Relaciona con flechas cada elemento estructural con el esfuerzo que
soporta:

Viga

Tirante

Tensor

Columna y pilar

Cimientos

Cercha

Compresión

Flexión

Flexión

Tracción
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA - TECNOLOGÍA 1ºESO. 
Alumno: Grupo: 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
 

1.- Elaborar e interpretar distintos documentos como 
respuesta a la comunicación de ideas y a la expresión del 
trabajo realizado, ampliando, el vocabulario y los recursos 
gráficos, con términos y símbolos técnicos apropiados. 
2.- Conocer y poner en práctica el proceso de trabajo propio 
de la Tecnología empleándolo para la realización de los 
proyectos propuestos: establecer fases de ejecución, 
seleccionar materiales según la idea proyectada, seleccionar 
herramientas apropiadas y distribuir el trabajo de forma 
adecuada erradicando toda posible discriminación. 
3.- Utilizar el método de trabajo en equipo asumiendo el 
reparto de tareas y responsabilidades, fomentando la 
igualdad, la convivencia y el respeto entre personas. 
4.- Desarrollar hábitos de curiosidad en la búsqueda de 
información tecnológica fomentando la ampliación de 
vocabulario y la mejora de la expresión escrita y oral. 

 

 
UNIDAD 1: La tecnología y la resolución de problemas. 
 
- La tecnología y las necesidades humanas.  
- La resolución de problemas en tecnología. 
- El lugar de trabajo: el aula taller. 
- Cómo se trabaja en el aula taller. 
- El trabajo en equipo. 
- Documentación técnica. 
 

 
1. Realizar un trabajo monográfico sobre La madera. 
 
- Deberá tener las siguientes partes: 
a. Portada (incluir un dibujo hecho a mano relativo al tema, 
así como los datos del alumno, materia, centro y título del 
mismo). 
b. Índice. 
c. Introducción. 
d. El cuerpo del trabajo o desarrollo del mismo. 
e. Bibliografía 
 
La extensión mínima será de 8 folios a una cara escritos a 
mano y con letra legible. 
 
2. Diseñar un programa de Scratch, en el cual se detalle 
los pasos a seguir para insertar un fondo y un personaje 
en movimiento. 
 
- Deberá tener las siguientes partes: 
a. Portada (incluir un dibujo hecho a mano relativo al tema, 
así como los datos del alumno, materia, centro y título del 
mismo). 
b. Índice. 
c. Introducción. 
d. Desarrollo del mismo basado en los pasos a seguir para 
obtener nuestro programa final. 
e. Bibliografía. 
 
La extensión mínima será de 4 folios a una cara escritos a 
mano y con letra legible. 
 

 

1.- Elaborar e interpretar distintos documentos como 
respuesta a la comunicación de ideas y a la expresión del 
trabajo realizado, ampliando, el vocabulario y los recursos 
gráficos, con términos y símbolos técnicos apropiados. 
2.- Conocer y poner en práctica el proceso de trabajo propio 
de la Tecnología empleándolo para la realización de los 
proyectos propuestos: establecer fases de ejecución, 
seleccionar materiales según la idea proyectada, seleccionar 
herramientas apropiadas y distribuir el trabajo de forma 
adecuada erradicando toda posible discriminación. 
3.- Utilizar el método de trabajo en equipo asumiendo el 
reparto de tareas y responsabilidades, fomentando la 
igualdad, la convivencia y el respeto entre personas. 
4.- Desarrollar hábitos de curiosidad en la búsqueda de 
información tecnológica fomentando la ampliación de 
vocabulario y la mejora de la expresión escrita y oral. 

 

 
UNIDAD 2: El diseño y la fabricación de objetos. 
 
- La búsqueda de soluciones. 
- El diseño de objetos. 
- Dibujos de fabricación. 
- Las vistas de un objeto. 
- Dibujos en perspectiva. 
- La elección de materiales. 
- La fabricación de objetos. 
- Fabricación con papel y cartón. 
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA - TECNOLOGÍA 1ºESO. 
Alumno: Grupo: 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
 

1.- Desarrollar hábitos de curiosidad en la búsqueda de 
información tecnológica fomentando la ampliación de 
vocabulario y la mejora de la expresión escrita y oral. 
2.- Estudiar y aplicar distintos procesos llevados a cabo con 
madera en la vida cotidiana utilizándolos en los proyectos 
planteados.  
3.- Observar en su lugar habitual de trabajo, o en el aula taller, 
cómo trabaja un ebanista: qué materiales emplea, cuáles son 
sus herramientas, qué técnicas utiliza, etc.  
4.- Medir, trazar y cortar piezas.  
5.- Describir los útiles, herramientas y técnicas empleadas en 
el trabajo manual de la madera. 

 

 
UNIDAD 3: Fabricación con madera. 
 
- La madera. 
- Corte. 
- Taladro, limado y lijado. 
- Uniones y acabados. 
 

 
3. Realizar y entregar la relación de actividades que 
aparecen al final del documento. 
 
4. Examen basado en la relación de actividades que 
aparecen al final del documento. 

 

1.- Desarrollar hábitos de curiosidad en la búsqueda de 
información tecnológica fomentando la ampliación de 
vocabulario y la mejora de la expresión escrita y oral. 
2.- Conocer y poner en práctica el proceso de trabajo propio 
de la Tecnología empleándolo para la realización de los 
proyectos propuestos: establecer fases de programación 
según la idea proyectada, seleccionar operadores apropiados 
y distribuir el trabajo de forma adecuada erradicando toda 
posible discriminación. 
3.- Utilizar el método de trabajo en equipo asumiendo el 
reparto de tareas y responsabilidades, fomentando la 
igualdad, la convivencia y el respeto entre personas. 
4.- Desarrollar hábitos de curiosidad en la búsqueda de 
efectos que mejoren el programa inicial fomentando la 
ampliación de vocabulario y la mejora de la expresión escrita 
y oral. 

 

 
UNIDAD 5: Introducción a la programación. 
 
- Programación por bloques. 
- Programación de gráficos. 
- Estructuras repetitivas. 
- Operadores y estructuras selectivas. 
- Objetos y escenarios. 
- Animaciones. 
- Efectos de sonido. 
- Variables. 
- Juegos. 
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RELACIÓN DE ACTIVIDADES DE TECNOLOGÍA A REALIZAR PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA EN SEPTIEMBRE 

 

1. Traza 5 líneas paralelas a las que están ya dibujadas utilizando la escuadra y el cartabón: 

 

2. Traza 5 líneas perpendiculares a la que está ya dibujada utilizando la escuadra y el cartabón: 

 

3. Dibuja, utilizando el transportador, un ángulo de 40°, 75°, 100° y 120°. 

4. Dibuja, utilizando el la escuadra y el cartabón, un ángulo de 30°, 45°, 60° y 90°. 

5. Dibuja un segmento de 5 centímetros y traza su mediatriz. 

6. Dibuja un segmento de 6,5 centímetros y traza su mediatriz. 

7. Dibuja un segmento de 3 centímetros y traza su mediatriz. 

8. Traza la bisectriz de estos ángulos: 

 

9. Con el transportador de ángulos, dibuja un ángulo de 90 grados y traza la bisectriz. 

10. Con el transportador de ángulos, dibuja un ángulo de 130 grados y traza la bisectriz. 

 

 



IES Mar de Alborán                                                                                                                                                                                                                                                                                               Curso 2019-2020 

 

11. Responde las siguientes cuestiones sobre la madera: 

a. ¿Qué es la madera? 

b. ¿De qué esta formada la madera principalmente? 

c. Nombra los dos tipos de maderas y derivados que conocéis. 

d. ¿En qué dos grupos se clasifican las maderas naturales? 

e. ¿Qué tipos de maderas prefabricadas conoces? 

f. Indica las distintas formas de tratar la madera. 

g. Nombra los pasos que hay que seguir si realizamos el corte con segueta. 

h. ¿Con qué herramientas podemos perforar la madera? 

i. Una vez cortada la madera, que va antes el limado o el lijado. 

j. ¿Con qué podemos unir los distintos trozos de madera? 
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA - INFREC_2019_TEC_2ºBT_TEC_INDUSTRIAL I I   

Alumno:    Grupo:    

Evaluación:   

☐Debe entregar actividades                                                                                                                                                    ☒ Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre 

OBJETIVOS CONTENIDOS   

1. Adquirir los conocimientos necesarios y emplear éstos y los 

adquiridos en otras áreas para la comprensión y análisis de 

máquinas y sistemas técnicos.    

2. Analizar y resolver problemas planteados, tanto de forma 

numérica como a través del diseño, implementando soluciones a 

los mismos.    

3. Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, 

manipular e intervenir en máquinas, sistemas y procesos técnicos 

para comprender su funcionamiento.    

4. Analizar de forma sistemática aparatos y productos de la 

actividad técnica para explicar su funcionamiento, utilización y 

forma de control y evaluar su calidad.    

5. Transmitir con precisión conocimientos e ideas sobre procesos o 

productos tecnológicos concretos de forma oral y escrita, 

utilizando vocabulario, símbolos y formas de expresión 

apropiadas.    

6. Conocer y manejar aplicaciones informáticas para diseño, 

cálculo, simulación, programación y desarrollo de soluciones 

tecnológicas.   

7. Comprender el papel de la energía en los procesos, sus distintas 

transformaciones y aplicaciones, adoptando actitudes de ahorro y 

valoración de la eficiencia energética para contribuir a la 

construcción de un mundo sostenible.    

Bloque 1. Materiales.  

 Procedimientos de ensayo y medida de propiedades mecánicas  de materiales.  

 Estructura interna de los materiales.   

 Técnicas de modificación de las propiedades.   

 Diagramas de fases.   

 

Bloque 2. Principios de máquinas.   

• Máquinas térmicas. Termodinámica: Concepto, magnitudes y transformaciones. 

Principios termodinámicos y diagramas aplicados a máquinas térmicas. Ciclo de 

Carnot. Rendimientos. Clasificación de las máquinas o motores térmicos.  

Máquinas de combustión externa e interna. Elementos y aplicaciones  

• Máquinas frigoríficas. Elementos y aplicaciones. Eficiencia.  

• Neumática y oleohidráulica. Propiedades y magnitudes básicas de fluidos. 

Principios y leyes.   

• Elementos de un circuito neumático: compresores, unidad de mantenimiento, 

válvulas y actuadores. Circuitos neumáticos característicos: simbología, 

funcionamiento y aplicaciones.   

• Elementos de un circuito hidráulico: bombas, válvulas y actuadores. Circuitos 

hidráulicos: simbología, funcionamiento y aplicaciones.   
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 INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA_ TECNOLOGÍA_ 2ºESO 

  

Alumno: Grupo: 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

1.- Abordar con autonomía y creatividad, 

individualmente y en grupo, problemas 

tecnológicos trabajando de forma ordenada y 

metódica para estudiar el problema, recopilar y 

seleccionar información procedente de 

distintas fuentes, elaborar la documentación 

pertinente, concebir, diseñar, planificar y 

construir objetos o sistemas que lo resuelvan y 

evaluar su idoneidad desde distintos puntos de 

vista.  

2.- Disponer de destrezas técnicas y 

conocimientos suficientes para el análisis, 

intervención, diseño, elaboración y 

manipulación de forma segura y precisa de 

materiales, objetos y sistemas tecnológicos.  

3.- Analizar los objetos y sistemas técnicos 

para comprender su funcionamiento, conocer 

sus elementos y las funciones que realizan, 

aprender la mejor forma de usarlos y 

controlarlos y entender las condiciones 

fundamentales que han intervenido en su 

diseño y construcción.  

4.- Expresar y comunicar ideas y soluciones 

técnicas, así como explorar su viabilidad y 

alcance utilizando los medios tecnológicos, 

 

UNIDAD DIDACTICA 1. EL PROCESO 

TECNOLÓGICO. 

 

Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 

Fases del proyecto técnico: búsqueda de 

información, diseño, planificación, construcción y 

evaluación. 

El informe técnico. 

El aula- taller. 

Normas de seguridad e higiene en el entorno de 

trabajo. 

 

Actividades del libro: 

Página 8 del libro nº 1. nº 2. nº 3. 

Pagina 12. nº 10. nº 11. 

Pagina 14. nº 20. 

Pagina 16. nº 24. nº 25. 

      Página 24. Nº 1, Nº 4. Nº 5. Nº 7. Nº 8. Nº 14. 

Nº 23. Nº 24. Nº 25. Nº 26. Nº 27. 

 

UNIDAD DIDACTICA 2. EXPRESIÓN 

GRAFICA EN TECNOLOGÍA. 

 

Expresión y comunicación técnica. 

Instrumentos de dibujo. 

Bocetos, croquis y planos. 

Escalas. 

Acotación. 

Sistemas de representación gráfica: vistas y 

perspectivas isométrica y caballera. 
 

Actividades del libro: 

Página 29. Actividad nº 3.  nº 5. nº 6. 

Actividad 19 pagina 35. 

Actividad 21 pagina 35. 

Actividades finales. Páginas 46 y 47 del libro nº 1, 

nº 2, nº 4, nº 12, nº 13, nº 15. 

 

Actividades de la ficha anexa. 

 

 

UNIDAD DIDACTICA 3.  LA MADERA Y 

SUS DERIVADOS. 

Actividades del libro: 

Página 50. Nº 2, nº 3 

Página 51. Nº 6. Nº 7. 
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recursos gráficos, la simbología y el 

vocabulario adecuado.  

5.- Adoptar actitudes favorables a la resolución 

de problemas técnicos, desarrollando interés y 

curiosidad hacia la actividad tecnológica, 

analizando y valorando críticamente la 

investigación y el desarrollo tecnológico y su 

influencia en la sociedad, en el medio 

ambiente, en la salud y en el bienestar personal 

y colectivo.  

6.- Actuar de forma dialogante, flexible y 

responsable en el trabajo en equipo para la 

búsqueda de soluciones, la toma de decisiones 

y la ejecución de las tareas encomendadas con 

actitud de respeto, cooperación, tolerancia y 

solidaridad.     

8. Asumir de forma crítica y activa el avance y 

la aparición de nuevas tecnologías, 

incorporándolas al quehacer cotidiano. 

9. Actuar de forma dialogante, flexible y 

responsable en el trabajo en equipo para la 

búsqueda de soluciones, la toma de decisiones y 

la ejecución de las tareas encomendadas con 

actitud de respeto, cooperancia y solidaridad. 
 

 

Materiales de uso técnico. 

Clasificación, propiedades y aplicaciones. 

Técnicas de trabajo en el taller. 

Repercusiones medioambientales. 
 

Página 53. Nº 16. Nº 17. Nº 18 

Página 54. Nº 20. 

Página 55. Nº 22.  

Página 56. Nº 24 y 25. 

Página 57. Nº 27 

Página 60. Nº 33 y 34. 

Página 64. Nº 5, Nº 7, Nº 9, Nº 12. 

 

UNIDAD DIDACTICA 5. ESTRUCTURAS: 

MECANISMOS. 

Mecanismos y máquinas. 

Máquinas simples. 

Mecanismos de transmisión y transformación de 

movimiento. 

Parámetros básicos de los sistemas mecánicos. 

Aplicaciones. 
 

 

Actividades de la ficha anexa. 
 

ENTREGA DE ACTIVIDADES 

Las actividades se deberán entregar el día del examen en una libreta, cuadernillo grapado o carpeta. 

EXAMEN DE SEPTIEMBRE: 

Se realizará una prueba escrita sobre los contenidos establecidos en este documento y trabajados mediante las actividades realizadas en la libreta o 

cuaderno. 
 

 



 IES Mar de Alborán  Curso 2019-2020 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  



 



 
 1 

ACTIVIDADES DE TECNOLOGÍA. TEMA 4: MECANISMOS.  2º ESO. 

 

1. Dibuja la fuerza, la resistencia y el punto de apoyo e indica que tipo de palanca es cada uno de los siguientes 

objetos: 

 
 

  
 

 

 

 
 

2. Indica en cada caso hacia dónde se inclina la balanza, hacia la derecha, la izquierda o está equilibrada. 

(Supondremos que cada bola o caja pesa 1 Kg y que cada tramo mide 1 metro): 
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3. El elefante del dibujo pesa 200 kg. y la longitud del brazo donde se apoya es de 5 cm. La hormiga pesa 5 g. 

¿Qué longitud deberá tener el brazo donde se apoya la hormiga para poder 

levantar al elefante?   

 

 

 

 

 

4. En el mango de estas tijeras aplicamos una fuerza de 50 N. ¿Qué 

fuerza resultará en las puntas? ¿Qué tipo de palanca es? 

 

 

 

5. La carretilla está cargada con 50 kg. de arena. ¿Qué fuerza habrá que realizar para levantarla? ¿Qué tipo de 

palanca es?  

 

 

 

 

 

 

6. El pez que tira de una caña hace una fuerza de 30 N. ¿Qué fuerza será necesario aplicar para extraerlo del 

agua? ¿Qué tipo de palanca es?  

 

7. El remero imprime una fuerza de 250 N en cada remo. La longitud del brazo de la fuerza es de 60 cm. y la del 

brazo de resistencia de 120 cm. ¿Qué fuerza comunica cada remo contra el agua? Dibuja el mecanismo 

 

8. ¿Qué fuerza realizará el cilindro hidráulico de la grúa para levantar un peso de 1000 kg.? ¿Qué tipo de palanca 

es? d = 1,5 m , r = 5 m. 

 

9. ¿Cuánto peso deberá coger Alejandra para equilibrar el balancín con José María? 

 
 

10. ¿A qué distancia del punto de giro deberá colocarse Alejandra para equilibrar peso de José María? 

 
 

11. Calcula la fuerza necesaria para elevar un peso de 64 Kg. con una polea fija. ¿Y con un dispositivo de polea 

móvil? Dibuja cada una de las maquinas. 

 



 
 3 

12. Calcula el peso que se puede elevar mediante un dispositivo de polea móvil aplicando una fuerza de 65 Kg. al 

extremo libre de la cuerda. Dibuja el mecanismo. 

 

13. Calcula la fuerza en Kg que hay que ejercer para poder levantar un mismo peso de 100 kg de masa en cada 

una de las siguientes máquinas:    

 
 

14. Calcula la fuerza que necesito aplicar para levantar un peso de 9 Kg. 

 
 

15. Calcula el peso que podremos levanta si aplico una fuerza de 10 Kg en cada uno de los mecanismos de las 

figuras: 

 
 

16. Calcula el dato que falta y la relación de transmisión. Indica el sentido de giro de cada una de las siguientes 

ruedas con correa. Indica si el sistema es multiplicador o reductor.  

 
D1 = 10 cm, D2 = 5 cm   D1 = 20 cm, D2 = 20 cm         D1 = 10 cm, ¿D2? 

W1 = 500 rpm.  ¿W2?   W1 = 1.500 rpm ¿W2?          W1 =100 rpm. W2 = 20 rpm. 

 

17. Calcula el dato que falta y la relación de transmisión. Indica el sentido de giro de cada una de las siguientes 

ruedas con cadena. Indica si el sistema es multiplicador o reductor.  

 
D1 = 20 dientes, D2 = 50 dientes D1 = 10 dientes ¿D2?                   ¿D1?  D2 = 10 dientes 

W1 = 100 rpm.  ¿W2?   W1 = 150 rpm W2 = 30 rpm         W1 =1.000rpm. W2 = 5.000rpm. 
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18. Identifica el tipo de mecanismo y calcula la relación de transmisión, si 

W1=14 rpm y W2=7 rpm. Indica el sentido de giro si el motor gira en 

el sentido de las agujas del reloj. 

 

 

 

19. Identifica el mecanismo del dibujo. Calcula la relación de transmisión y el diámetro de la rueda conducida si 

el diámetro del motor es 14 cm, W1 = 28 rpm, W2 = 14 rpm. Indica y dibuja el 

sentido de giro si el motor gira en el sentido contrario de las agujas del reloj.  

 

 

 

 

20. Tenemos un mecanismo formado por 2 ruedas de friccion, la rueda motriz mide 15 cm de diametro y la rueda 

conducida mide 5 cm, calcula la relación de transmisión y la velocidad a la que gira el motor si W2=50rpm. 

Dibuja el mecanismo y el sentido de giro si el motor gira en el sentido de las agujas del reloj. 

 

21. Calcula el número de dientes de la rueda conducida si, W1 = 9 rpm., W2 = 3 rpm y 

D1 =9 dientes. Calcula la relación de transmisión. Indica el sentido de giro si el 

motor gira en el sentido contrario a las agujas del reloj. 

 

 

22. En el taller del aula de Tecnología tenemos un taladro de columna y, queremos saber a qué velocidad tendrá 

que girar el motor de dicho taladro (velocidad de entrada W1), si transmite el movimiento a una broca a través 

de dos ruedas dentadas de, D1=50 e D2=150. La broca gira a 600 rpm (velocidad de salida W2). 

 

23. El motor de la batidora de casa gira a 40 rpm, si el engranaje motor tiene 8 dientes y el engranaje conducido 

tiene 24 dientes, ¿A qué velocidad giran las cuchillas de la batidora? 

 

 

24. Tenemos una bicicleta (trasmisión por cadena), cuya plato 

(engranaje motriz) tiene 54 dientes y el piñón (engranaje 

conducido) 24 dientes, si el ciclista pedalea a razón de 40 rpm 

¿cuál será la velocidad de la rueda trasera de la bicicleta? 

 

 

25. Se dispone de un torno como el de la figura. En él el tambor de arrollamiento tiene un radio de 1 dm y la 

manivela tiene un radio de 1 m.  Si deseamos levantar una carga de 100 kg ¿Qué fuerza será necesario ejercer 

en el extremo de la manivela?   
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA - TECNOLOGÍA 2ºESO. 
Alumno: Grupo: 
OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN: 

 
1.- Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en 
grupo, problemas tecnológicos trabajando de forma ordenada 
y metódica para estudiar el problema, recopilar y seleccionar 
información procedente de distintas fuentes, elaborar la 
documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y 
construir objetos o sistemas que lo resuelvan y evaluar su 
idoneidad desde distintos puntos de vista. 
2.- Disponer de destrezas técnicas y conocimientos 
suf ic ientes para el  anál is is,  intervención, diseño, 
elaboración y manipulación de forma segura y precisa de 
materiales, objetos y s istemas tecnológicos. 
3.- Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender 
su funcionamiento, conocer sus elementos y las funciones 
que realizan, aprender la mejor forma de usarlos y 
controlarlos y entender las condiciones fundamentales que 
han intervenido en su diseño y construcción. 
4.- Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como 
explorar su viabilidad y alcance utilizando los medios tecnológicos, 
recursos gráficos, la simbología y el vocabulario adecuado. 
5.- Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, 
desarrollando interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, 
analizando y valorando críticamente la investigación y el desarrollo 
tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la 
salud y en el bienestar personal y colectivo. 
6.- Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en 
equipo para la búsqueda de soluciones, la toma de decisiones y la 
ejecución de las tareas encomendadas con actitud de respeto, 
cooperación, tolerancia y solidaridad.   
 
 
 
 
 

 

 
 

 
UNIDAD 2: Expresión gráfica en tecnología. 

 
- Documentos técnicos de un proyecto. 
- Materiales de dibujo: lápiz y papel. 
- Bocetos, croquis y planos. 
- Herramientas de dibujo: medida y trazado. 
- Escalas. 
- Normalización. 
- Acotación. 
- Vistas de un objeto. 
- Sistema diédrico. 
- Diseño asistido por ordenador. 

1º) Realizar un trabajo monográfico 
sobre Los metales. 
Deberá tener las siguientes partes: 
A) Portada (incluir un dibujo hecho a 
mano relativo al tema, así como los 
datos del alumno, materia, centro y 
título del mismo) 
B) Índice 
C) Introducción 
D) El cuerpo del trabajo o desarrollo 
del mismo. 
Bibliografía 
La extensión mínima será de 10 folios a 
una cara escritos a mano y con letra 
legible. 

 
2º) Realizar y entregar la siguiente 
relación de actividades: 

 
Al final del documento aparece la 
relación de actividades. 
 
 

UNIDAD 3: La madera y sus derivados.  
 

- La madera. 
- Clasificación de la madera. 
- Derivados de la madera. 
- Propiedades de la madera. 
- Útiles, herramientas y máquinas herramienta. 
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1.- Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en 
grupo, problemas tecnológicos trabajando de forma ordenada 
y metódica para estudiar el problema, recopilar y seleccionar 
información procedente de distintas fuentes, elaborar la 
documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y 
construir objetos o sistemas que lo resuelvan y evaluar su 
idoneidad desde distintos puntos de vista. 
2.- Disponer de destrezas técnicas y conocimientos 
suf ic ientes para el  anál is is,  intervención, diseño, 
elaboración y manipulación de forma segura y precisa de 
materiales, objetos y s istemas tecnológicos. 
3.- Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender 
su funcionamiento, conocer sus elementos y las funciones 
que realizan, aprender la mejor forma de usarlos y 
controlarlos y entender las condiciones fundamentales que 
han intervenido en su diseño y construcción. 
4.- Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como 
explorar su viabilidad y alcance utilizando los medios tecnológicos, 
recursos gráficos, la simbología y el vocabulario adecuado. 
5.- Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, 
desarrollando interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, 
analizando y valorando críticamente la investigación y el desarrollo 
tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la 
salud y en el bienestar personal y colectivo. 
6.- Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en 
equipo para la búsqueda de soluciones, la toma de decisiones y la 
ejecución de las tareas encomendadas con actitud de respeto, 
cooperación, tolerancia y solidaridad.   

 
UNIDAD 4: Materiales metálicos. 

 
- Los metales. 
- Metales ferrosos. 
- Metales no ferrosos. 
- Técnicas de conformación. 
- Técnicas de manipulación. 
- Acabados. 
- Uniones. 
 

3º) Examen sobre las actividades que 
se han trabajado durante el curso 
escolar. 

 
UNIDAD 5: Estructuras. 

 
- Estructuras. 
- Fuerzas y cargas. 
- Esfuerzos. 
- Estructuras artificiales. 
- Condiciones de las estructuras. 
- Elementos estructurales. 
- Los mecanismos. 
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ACTIVIDADES DE TECNOLOGÍA PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA EN SEPTIEMBRE. 
 
Tema 2. Expresión gráfica en tecnología. 

 

Pagina Actividades nº 

31 12 

33 16 y 17 

47 4, 7, 12, 19, 21 

Resumen del tema. 

Tema 3. La madera y sus derivados. 
Pagina Actividades nº 

53 17, 18 

62 10, 11 y 12 

Resumen del tema. 

Tema 4. Materiales metálicos. 
 

Pagina Actividades nº 

69 8 y 10 

71 14 

79 28, 29, 30 y 33 

Resumen del tema. 

Tema 5. Estructuras. 
 

Pagina Actividades nº 

112 2, 3, 11, 12 y 14 

Resumen del tema. 
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA - TECNOLOGÍA 3ºESO 

  

Alumno:                                                                                                                                                                                           Grupo: 

Todos los alumnos deberán realizar una prueba escrita extraordinaria en Septiembre.  

Las actividades se entregarán en folios (grapados) con una portada en la que se indiquen: NOMBRE, APELLIDOS y GRUPO  

 

OBJETIVOS  CONTENIDOS  ACTIVIDADES 

UD-01 PLANIFICACIÓN DE PROYECYOS 

  

1. Abordar con autonomía y creatividad, 

individualmente y en grupo, problemas tecnológicos 

trabajando de forma ordenada y metódica para 

estudiar el problema, recopilar y seleccionar 

información procedente de distintas fuentes, elaborar 

la documentación pertinente, concebir, diseñar, 

planificar y construir objetos o sistemas que lo 

resuelvan y evaluar su idoneidad desde distintos 

puntos de vista. 

2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos 

suficientes para el análisis, intervención, diseño, 

elaboración y manipulación de forma segura y 

precisa de materiales, objetos y sistemas 

tecnológicos. 

3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para 

comprender su funcionamiento, conocer sus 

elementos y las funciones que realizan, aprender la 

mejor forma de usarlos y controlarlos y entender las 

condiciones fundamentales que han intervenido en su 

diseño y construcción. 

5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de 

problemas técnicos, desarrollando interés y 

curiosidad hacia la actividad tecnológica analizando 

y valorando críticamente la investigación y el 

desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad, 

 

1. La tecnología resuelve problemas  

2. Fases del proceso tecnológico  

3. Herramientas necesarias en tecnología 

4. Organización y gestión del taller 

5. Empresas, publicidad y medio ambiente 

 

 

EXAMEN 

Contenidos que entran: 

 Definición de tecnología. 

 Elementos que intervienen en la construcción de 

objetos tecnológicos. 

 Elementos que intervienen en la tecnología. 

 Fases del proceso tecnológico. 

 Definición de alternativas estratégicas. 

 Cómo se organiza el trabajo en el taller. 

 Definición de empresa y su organización. 

 

  

Actividades:  

 pág 6 nº1 

 pág 7 nº4  

 pág 14 nº25 

 

Actividades finales:  

 pág 20  nº1, 2, 5, 6, 7 y 11. 

 pág. 21 nº16 
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en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar 

personal y colectivo. 

9. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable 

en el trabajo en equipo para la búsqueda de 

soluciones, la toma de decisiones y la ejecución de 

las tareas encomendadas con actitud de respeto, 

cooperación, tolerancia y solidaridad. 

 

UD-02 SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

 

 

OBJETIVOS. 

3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para 

comprender su funcionamiento, conocer sus 

elementos y las funciones que realizan, aprender la 

mejor forma de usarlos y controlarlos y entender las 

condiciones fundamentales que han intervenido en su 

diseño y construcción. 

4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, 

así como explorar su viabilidad y alcance utilizando 

los medios tecnológicos, recursos gráficos, la 

simbología y el vocabulario adecuados. 

 

 

  

  

 

CONTENIDOS. 

 

1. Representaciones de conjunto 

2. Perspectiva caballera 

3. Perspectiva isométrica 

4. Dibujo de una perspectiva a partir de sus 

vistas  

5. Normalización 

 

EXAMEN 

 Contenidos que entran: 

- Qué nos permiten los sistemas de 

representación. 

- Tipos de perspectivas: cónica y 

axonométrica. 

- Tipos de perspectiva axonométrica: 

ortogonal y oblicua. 

- Perspectiva caballera. 

- Perspectiva isométrica. 

- Representación de un objeto en 

perspectiva caballera e isométrica. 

 

 

ACTIVIDADES. 

Actividades que realizar: 

Actividades: 1 pág 26, 2 pág 27, 18 pág 

35, 22 pág 36, 23 pág 36 

Actividades finales: 1 pág 50, 2 pág 50, 

5 pág 50, 7 pág 51, 9 pág 51 
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- Definición y ejercicios de normalización 

y acotación. 

- Instrumentos de medida y precisión. 

  

UD-03 MATERIALES PLÁSTICOS Y TÉXTILES. 

 

  

OBJETIVOS. 

2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos 

suficientes para el análisis, intervención, diseño, 

elaboración y manipulación de forma segura y 

precisa de materiales, objetos y sistemas 

tecnológicos. 

3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para 

comprender su funcionamiento, conocer sus 

elementos y las funciones que realizan, aprender la 

mejor forma de usarlos y controlarlos y entender las 

condiciones fundamentales que han intervenido en su 

diseño y construcción. 

5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de 

problemas técnicos, desarrollando interés y 

curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando 

y valorando críticamente la investigación y el 

desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad, 

en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar 

personal y colectivo. 

ACTIVIDADES. 

Las actividades se entregarán en folios (grapados) 

con una portada en la que se indiquen: 

  

CONTENIDOS. 

1. Materiales plásticos  

2. Clasificación de los plásticos  

3. Técnicas de conformación  

4. Técnicas de manipulación  

5. Materiales textiles  

EXAMEN 

 Contenidos que entran: 

- Constitución química de los materiales 

plásticos. 

- Clasificación de los materiales plásticos 

según su origen. 

- Propiedades de los materiales plásticos. 

- Clasificación y definición de los 

materiales plásticos según su estructura 

(termoplásticos, termoestables y 

elastómeros). 

- Técnicas de conformación de materiales 

plásticos (extrusión, calandrado, 

conformado al vacío, moldeo). 

- Técnicas de manipulación. 

 

ACTIVIDADES. 

Actividades: 1 pág 54, 2 pág 54, 3 pág 

54, 7 pág 55, 9 pág 56, 11 pág 59, 18 

pág 63, 24 pág 64, 30 pág 68, 36 pág 69 

Actividades finales: 1 pág 72, 2 pág 72, 

3 pág 72, 5 pág 72, 9 pág 72, 
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- Clasificación de los materiales textiles 

según su origen. 

  

UD-05 MECANISMOS. 

 

 

OBJETIVOS. 

 

2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos 

suficientes para el análisis, intervención, diseño, 

elaboración y manipulación de forma segura y 

precisa de materiales, objetos y sistemas 

tecnológicos. 

3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para 

comprender su funcionamiento, conocer sus 

elementos y las funciones que realizan, aprender la 

mejor forma de usarlos y controlarlos y entender las 

condiciones fundamentales que han intervenido en su 

diseño y construcción. 

5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de 

problemas técnicos, desarrollando interés y 

curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando 

y valorando críticamente la investigación y el 

desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad, 

en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar 

personal y colectivo. 

8. Asumir de forma crítica y activa el avance y la 

aparición de nuevas tecnologías, incorporándolas al 

quehacer cotidiano. 

 

 

CONTENIDOS. 

 

1. ¿Qué son los mecanismos?  

2. Transmisión lineal  

3. Poleas y polipastos Transmisión de giro  

4. Transformación de movimiento  

5. Mecanismos de control del movimiento  

6. Mecanismos de absorción de energía  

7. Acoplamientos y soportes 

8. Cojinetes y rodamientos 

9. Rueda libre 

EXAMEN 

 Contenidos que entran: 

- Definición de mecanismo. 

- Tipos de mecanismos de transmisión de 

movimiento lineal. 

- Definición de palanca, tipos y ejercicios. 

- Definición de polea, tipos y ejercicios. 

- Tipos de mecanismos de transmisión de 

giro y ejercicios. 

 

 

ACTIVIDADES. 

 

Actividades: 1 pág 91, 3 pág 92, 6 pág 

93, 12 pág 95, 13 pág 96, 14 pág 96, 15 

pág 97, 16 pág 98, 20 pág 100, 23 pág 

100 

Actividades finales: 1 pág 116, 2 pág 

116, 3 pág 116, 4 pág 116, 6 pág 116, 
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 - Mecanismos de control del movimiento y 

absorción de energía. 

 

Nota Importante 

Los alumnos de 3ºESO-E no deberán realizar el tema 1, pero sí el tema 6: “Energía. Generación de energía Eléctrica”  

El examen será siempre de las actividades, láminas,  resúmenes y esquemas hechos en la libreta durante el curso. 

 

UD-06 ENERGÍA. GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

OBJETIVOS. 

 

 Conocer los distintos tipos de energía 
y sus transformaciones. 

 Diferenciar las diversas fuentes de 
energía y clasificarlas en renovables y 
no renovables. 

 Determinar la constitución y el 
funcionamiento de las centrales 
eléctricas. 

 Analizar y describir el proceso de 
transporte y distribución de la energía 
eléctrica  

 Identificar los problemas 
medioambientales, económicos y 
sociales derivados de la explotación 
de los recursos energéticos naturales 
y de la actividad tecnológica. 

CONTENIDOS. 

 

La energía y sus formas: 

 Formas de la energía. 

 Unidades de medida de la energía. 

 Potencia. 

 Transformaciones de la energía. 

Fuentes de energía: 

 Fuentes de energía no renovables. 

 Fuentes de energía renovables. 

Energía eléctrica: 

 Centros de generación de electricidad. 

 Transporte y distribución de la energía 
eléctrica. 

Centrales eléctricas de fuentes de energía no 
renovable: 

 Centrales térmicas de combustibles fósiles. 

 Centrales nucleares. 

ACTIVIDADES. 

 Realiza un dibujo esquemático de todas 

las centrales que vienen en el tema. 

Indica sus partes y resume el 

funcionamiento. 

 Realiza las actividades de síntesis del 

final del tema, de la 1 a la 16 ambas 

inclusive. 
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 Valorar los términos de eficiencia y 
ahorro energético. 

 Evaluar los riesgos y efectos que 
sobre los seres humanos supone un 
uso irresponsable de la energía 
eléctrica. 

 

Centrales eléctricas de fuentes de energía 
renovable: 

 Centrales eólicas o parques eólicos. 

 Centrales hidráulicas o hidroeléctricas. 

 Centrales solares. 

 Centrales térmicas de biomasa. 

 Centrales de energía oceánica. 

 Centrales geotérmicas 

Impacto ambiental: 

 Evaluación del impacto ambiental. 

 Repercusiones medioambientales. 

 Problemas climáticos. 

Algunas soluciones para ahorrar energía: 

 Eficiencia energética. 

 Reciclaje. 

 Impacto positivo. 
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA - TECNOLOGÍA 4º ESO.DOC  

Alumno:    Grupo:   

Evaluación: Extraordinaria de Septiembre  

 ☒ Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre  

 

OBJETIVOS  CONTENIDOS  ACTIVIADES DE RECUPERACIÓN  

☐ Recordar las diferentes fases que componen el método de 

resolución de problemas tecnológicos.   

☐ Realizar informes (memorias técnicas) sobre la génesis, el 

desarrollo y los resultados de proyectos técnicos.  

☐ Analizar objetos y sistemas técnicos del entorno, para 

comprender las razones de su diseño, así como el 

funcionamiento, los mecanismos de control y sus aplicaciones.  

☐ Explicar las posibilidades y el manejo básico de un programa 

de CAD.  

☒  Realizar dibujos proyecciones y perspectiva isométrica.  

☒ Realizar ejercicios de acotación.  

☐ Emplear las posibilidades que ofrecen los programas de 

dibujo vectorial en la elaboración de los diseños y las plantillas 

necesarios para la realización de los proyectos.  
  

UNIDAD 1: PROCESO DE RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS TECNOLÓGICOS  

- Representación de piezas mediante proyecciones y 

perspectiva isométrica.  
  

- Normas de acotación  
  

  

  

  

Examen en Septiembre  

  

☒ Describir los principales componentes de una instalación 

eléctrica doméstica.  

☒  Conocer las normas y las precauciones necesarias para el 

empleo seguro de la corriente eléctrica.  

☒ Diseñar y montar una instalación eléctrica sencilla que 

funcione con c.a. ☐ Manejar los reglamentos pertinentes y 

comprobar el cumplimiento de la normativa de una instalación.  

☒  Describir los principales componentes de las instalaciones de 

agua corriente,  calefacción  y aire acondicionado de una 

vivienda.  

☒  Analizar facturas domésticas.  

☐  Elaborar e interpretar planos de instalaciones técnicas en 

viviendas.  

☐  Realizar pequeñas reparaciones domésticas.  

☒  Exponer algunas de las técnicas de las que se vale la 

arquitectura bioclimática.  

☒  Fomentar hábitos de ahorro de agua y de energía.  
  

UNIDAD 2: INSTALACIONES EN VIVIENDAS  
- Instalación eléctrica.  
  

- Instalación hidráulica.  
  

- Calefacción y aire acondicionado.  
  

- Comunicaciones.  
  

- Ahorro energético.  
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☒ Analizar objetos y sistemas eléctricos y electrónicos para 

comprender su funcionamiento y la mejor forma de usarlos y 

controlarlos, así como las razones que han intervenido en su 

diseño y construcción.  

☒  Utilizar el polímetro para verificar el funcionamiento de un 

circuito electrónico.  

☒  Explicar las propiedades y las aplicaciones de algunos 

componentes electrónicos pasivos, como las resistencias y los 

condensadores, e indicar los códigos que los definen.  

☒  Recordar las normas y las precauciones necesarias para el 

empleo  

UNIDAD 3: SISTEMAS ELECTRÓNICOS  
- Los sistemas electrónicos.  
  

- Componentes electrónicos básicos.  
  

- Circuitos lógicos.  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

seguro de la corriente eléctrica.  

☒  Diseñar y montar circuitos electrónicos sencillos.  

☒  Emplear simuladores para analizar el comportamiento de los 

circuitos electrónicos.  

☒  Diseñar y montar circuitos con puertas lógicas.  
  

  

☐ Adquirir algunas ideas fundamentales y conocer algunos 

principios técnicos básicos sobre las telecomunicaciones.  

☐  Describir los principales sistemas de comunicaciones 

móviles: telefonía móvil terrestre, comunicación vía satélite, 

radiolocalización GPS, radio de onda corta y acceso a internet 

móvil.  

☐ Describir el hardware y el software necesario para montar una 

red local con acceso a internet.  

☐ Proporcionar algunas nociones básicas sobre el 

funcionamiento de internet.  

☐  Describir brevemente los distintos tipos de acceso a internet: 

RTC, RDSI, ASDL, conexión vía satélite…  

☐  Incorporar el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación a la actividad normal del aula.  
  

UNIDAD 4: TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN  
- Telecomunicaciones.  
- Comunicación por cable.  
- Comunicación inalámbrica.  
- Telefonía móvil.  
- Satélites de comunicaciones.  
- Redes de comunicación de datos.  
- Internet.  
  

  

  

  

  

  

  

Examen en Septiembre  
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☐ Explicar los principios científicos básicos sobre los que se 

fundamentan las máquinas neumáticas.  

☐ Identificar los principales componentes de los circuitos 

neumáticos (bomba, compresor, válvulas, cilindros, etcétera.) y 

conocer la función que realiza cada uno de ellos.  

☐ Describir las principales aplicaciones de los circuitos 

neumáticos.  

☐ Analizar objetos neumáticos para comprender su 

funcionamiento y la forma de utilizarlos.  

  Interpretar y representar esquemas de algunos circuitos 

neumáticos básicos.  

☐ Montar circuitos neumáticos sencillos a partir de sus 

correspondientes   esquemas.  

☐ Diseñar circuitos neumáticos que resuelvan problemas 

sencillos: prensado, apertura de una puerta, elevación de una 

carga, etc.  

☐Simular el funcionamiento de circuitos neumáticos empleando 

software diseñado con este fin.  
  

UNIDAD 5: CIRCUITOS NEUMÁTICOS  
- Los fluidos.  
  

- Circuitos neumáticos.  
  

  

  

  

  

  

  

☐  Desarrollar una actitud de indagación y curiosidad hacia el 

mundo tecnológico, analizando su evolución histórica y 

valorando su incidencia en el desarrollo de la humanidad.  
  

☐  Adquirir una visión general de la historia de la tecnología.  

☐  Describir con cierto detalle la evolución de un objeto 

tecnológico.  

☐  Analizar y valorar críticamente los efectos del desarrollo 

científico y tecnológico en la evolución social y sus 

repercusiones en el medio ambiente. ☐  Conocer algunos de 

los principales problemas del mundo actual (escasez  

UNIDAD 6: EL DESARROLLO Y EL IMPACTO DE LA 
TECNOLOGÍA  
- Historia de la tecnología.  
  

- La evolución de los objetos técnicos.  
  

- El impacto de la tecnología.  
  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

de energía, cambio climático, hambre, contaminación…) y 
valorar las aportaciones que, para su solución, pueden hacerse 
desde la tecnología.  
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