
TECNOLOGÍAS II - LOS CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS EXIGIBLES  

Se entiende por contenidos mínimos exigibles, aquellos que el alumno debe alcanzar de forma 

necesaria para poder alcanzar las competencias básicas y superar la materia. 

Para cada una de las unidades se han considerado los siguientes contenidos y criterios de 

evaluación mínimos. 

Unidad I: EL proceso tecnológico 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

Conceptos 

1. Definición de tecnología. 

2. Proceso tecnológico y fases. 

3. Organización: gestión de actividades en el aula taller. 

Procedimientos 

1. Estudio y práctica de las fases del proceso tecnológico. 

2. Desarrollo de proyectos en grupo. Asignación de responsabilidades. 

Actitudes 

1. Disposición a proponer soluciones ante las necesidades del grupo. 

2. Disposición y actitud positiva para el trabajo en grupo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Entender y respetar las normas de actuación en el aula taller. 

2. Trabajar en grupo, de forma organizada y responsable, para la resolución de problemas 

tecnológicos. 

3. Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo aplicando los recursos 

materiales y organizativos con criterios de economía, seguridad y respeto al medio 

ambiente, y valorando las condiciones del entorno de trabajo. 

Unidad II: Hardware y sistema operativo 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

Conceptos 

1. Funciones y uso del sistema operativo. 

2. Conexión de dispositivos. Instalación y desinstalación de programas. 

3. Almacenamiento, organización y recuperación de la información. 

4. Mantenimiento y actualización del sistema. 

Procedimientos 

1. Identificación de las partes de un ordenador, así como de su funcionamiento y su función 

en el conjunto del sistema. 

2. Utilización e investigación de las funciones de un sistema operativo. 

3. Realización periódica de mantenimiento y actualización del sistema. 

4. Instalación y desinstalación correcta de programas y dispositivos. 

5. Almacenamiento y organización de la información en distintos soportes. 

6. Recopilación, estructuración e introducción de datos en una base de datos.   

Actitudes 

1. Respeto de las normas de uso y seguridad en el manejo del ordenador. 



2. Actitud positiva y creativa ante problemas prácticos e implicación personal en su 

resolución para conseguir resultados útiles. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conocer las funciones del sistema operativo y saber realizar operaciones básicas con uno 

de ellos. 

2. Manejar el entorno gráfico como interfaz de comunicación con el ordenador. 

3. Saber cómo conectar componentes físicos a un ordenador. 

4. Conocer distintas tareas de mantenimiento y actualización del sistema, así como su función 

y su forma de realizarlas. 

5. Localizar información utilizando un gestor de bases de datos. Crear, actualizar y modificar 

una base de datos. 

Unidad III: El ordenador y nuestros proyectos 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

Conceptos 

1. Conocimiento de las distintas aplicaciones informáticas de interés para el tecnólogo. 

Procedimientos 

1. Manejo de procesadores de texto para la elaboración de memorias técnicas. 

2. Empleo de la hoja de cálculo para realizar tareas concretas (medias de notas académicas, 

presupuestos…). 

3. Intercambio de gráficas y resultados entre hojas de cálculo y procesadores de texto. 

4. Creación de presentaciones.  

Actitudes 

1. Disposición hacia el trabajo y orden en su ejecución. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Modificar un texto escrito con un procesador de texto para su edición, manejando 

elementos como marcos, tablas, encabezamientos, etcétera.  

2. Realizar medias de notas académicas, presupuestos de un proyecto y otras operaciones 

mediante un programa de hoja de cálculo.  

3. Dibujar bocetos de objetos tecnológicos sencillos con programas de dibujo.  

Unidad IV: Internet 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

Conceptos 

1. Creación de páginas web. 

Procedimientos 

1. Creación de un blog y de una página wiki. 

2. Diseño de un sitio web. 

3. Transferencia de archivos. 

Actitudes 

1. Valoración de la trascendencia de Internet como herramienta de comunicación global e 

instantánea. 

2. Interés por la comunicación por medio de Internet. 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conocer las condiciones para establecer una comunidad virtual, las características de una 

mensajería instantánea, las redes sociales, la blogosfera y las páginas wiki. 

2. Explicar los pasos para diseñar una página web y «subirla» a la red. 

3. Conocer la descarga y la distribución de software, así como la información por Internet. 

Unidad V: Materiales plásticos, textiles, pétreos y cerámicos 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

Conceptos 

1. Plásticos. Procedencia y obtención. Propiedades características. Clasificación. Aplicaciones.  

2. Técnicas de conformación de materiales plásticos. 

3. Técnicas de manipulación de materiales plásticos. Herramientas manuales básicas, útiles y 

maquinaria necesarios para el trabajo con plásticos. 

4. Materiales textiles. Obtención. Clasificación. Propiedades características. 

5. Materiales de construcción: pétreos y cerámicos. Obtención. Clasificación. Técnicas de 

conformación. Propiedades características. Aplicaciones. 

Procedimientos 

1. Identificación de los materiales plásticos, textiles y de construcción en objetos de uso 

habitual. 

2. Análisis y evaluación de las propiedades que deben reunir los materiales plásticos, textiles, 

pétreos y cerámicos, seleccionando los más idóneos para elaborar o construir un producto. 

Actitudes 

1. Sensibilidad ante el impacto medioambiental producido por la explotación, transformación 

y desecho de materiales de uso técnico y ante la utilización abusiva e inadecuada de los 

recursos naturales y predisposición a adoptar hábitos de consumo que permitan el ahorro 

de materias primas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conocer las propiedades básicas de los plásticos como materiales técnicos. 

2. Reconocer las técnicas básicas de conformación de los materiales plásticos y la aplicación 

de cada una de ellas en la producción de diferentes objetos. 

3. Identificar las propiedades básicas de los materiales textiles y sus diferentes tipos. 

4. Conocer las características y variedades habituales de los materiales pétreos y sus 

aplicaciones técnicas. 

5. Conocer las características, variedades habituales y aplicaciones técnicas de los materiales 

cerámicos. 

Unidad VI: Expresión gráfica: sistemas de representación 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

Conceptos 

1. Representaciones de conjunto: perspectiva caballera, perspectiva isométrica y sistema 

diédrico. Vistas de un objeto. 

2. Normalización. Escalas normalizadas. 

3. Acotación. 

Procedimientos 



1. Realización de dibujos de vistas y perspectivas de objetos sencillos, con el fin de comunicar 

un trabajo técnico. 

2. Representación de dibujos a escala para comunicar ideas técnicas y tomar decisiones de 

diseño. 

3. Acotación de segmentos, circunferencias y arcos en figuras geométricas planas y en 

objetos sencillos tridimensionales. 

4. Dibujo de planos con herramientas informáticas. 

Actitudes 

1. Disposición hacia el trabajo y aportación de los materiales y herramientas necesarios para 

desarrollarlo. 

2. Valoración de la importancia de mantener un entorno de trabajo ordenado y agradable. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Dibujar piezas sencillas en perspectiva caballera e isométrica a partir de sus vistas.  

2. Emplear las escalas adecuadas para la realización de distintos dibujos técnicos.  

3. Utilizar con corrección los diferentes tipos de líneas normalizados para el dibujo técnico.  

4. Acotar correctamente piezas planas y tridimensionales.  

5. Utilizar programas informáticos para diseñar y dibujar piezas y objetos tecnológicos. 

Unidad VII: Mecanismos 

CONTENIDOS MÍNIMOS: 

Conceptos 

1. Mecanismos de transmisión de movimiento (polea, polipasto, palanca, ruedas de fricción, 

sistemas de poleas, engranajes, tornillo sin fin, sistemas de engranajes). Constitución, 

funcionamiento y aplicaciones. 

2. Mecanismos de transformación de movimiento (piñón-cremallera, tornillo-tuerca, 

manivela-torno, biela-manivela, cigüeñal, leva, excéntrica). Constitución, funcionamiento y 

aplicaciones. 

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

Procedimientos 

1. Identificación de mecanismos simples en máquinas complejas, explicando su 

funcionamiento en el conjunto. 

2. Resolución de problemas sencillos y cálculo de la relación de transmisión. 

Actitudes 

1. Respeto por las normas de seguridad en el uso de herramientas, máquinas y materiales. 

2. Disposición e iniciativa personal para participar en tareas de equipo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Identificar en máquinas complejas los mecanismos simples de transformación y 

transmisión de movimientos que las componen, explicando su funcionamiento en el 

conjunto. 

2. Resolver problemas sencillos y calcular la relación de transmisión en los casos en que 

proceda. 

Unidad VIII: Electricidad y energía 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

Conceptos 



1. Circuito eléctrico: magnitudes eléctricas básicas. Simbología. 

2. Ley de Ohm.  

3. Circuito en serie, paralelo y mixto. 

4. Electromagnetismo. Aplicaciones: electroimán, motor de corriente continua, generador 

(dinamo, alternador) y relé.  

5. Aparatos de medida: voltímetro, amperímetro, polímetro.  

Procedimientos 

1. Identificación de los distintos componentes de un circuito eléctrico y función de cada uno 

de ellos dentro del conjunto.  

2. Resolución de circuitos eléctricos en serie, paralelos y mixtos. 

3. Cálculo de magnitudes relacionadas: voltaje, intensidad, resistencia, energía y potencia. 

4. Diseño de circuitos y experimentación con un simulador. 

5. Realización de medidas de voltaje, intensidad y resistencia mediante un polímetro. 

Actitudes 

1. Cuidado y uso adecuado de los aparatos de medida. 

2. Valoración crítica de la importancia y consecuencias de la utilización de la electricidad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Determinar la tensión, intensidad, resistencia, potencia y energía eléctrica empleando los 

conceptos, principios de medida y cálculo de magnitudes adecuados.  

2. Diseñar circuitos eléctricos empleando la simbología adecuada.  

3. Simular y realizar montajes de circuitos eléctricos y electrónicos sencillos. 

4. Describir y utilizar el electromagnetismo en aplicaciones tecnológicas sencillas. 

 


