TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓ N Y ROBÓ TICA 1º ESO
1. Información a los alumnos y sus familias:
Los profesores de la materia homónima del curso superior informarán a los
alumnos y harán el seguimiento del plan de refuerzo.

2. Contenidos mínimos
CONTENIDOS MÍNIMOS EN 1º CURSO ESO.
1.

El proceso tecnológico



La tecnología y el proceso tecnológico.



Fases del proceso de resolución técnica de problemas o proceso
tecnológico.

2.

La representación de objetos



Vistas
o alzado, planta y perfil

3.

Los materiales y sus propiedades



Clasificación general de los materiales



Propiedades de los materiales
o definición
o clasificación: propiedades tecnológicas, propiedades físicas y
propiedades químicas

4.

La madera



Origen y propiedades de la madera.



Proceso de obtención de la madera.



Clasificación de la madera natural.



Los tableros artificiales.
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5.

Los metales



Propiedades de los metales.



Metales más usuales.

6.

Los plásticos



Polímeros y plásticos.



Tipos de plásticos



Propiedades de los plásticos.

7.

Materiales de construcción


8.

Clasificación de los materiales de construcción.
Introducción a la electricidad



La electricidad



El circuito eléctrico
o componentes
o representación gráfica


9.

Efectos de la corriente eléctrica
El ordenador como herramienta



La informática como área de conocimiento tecnológico.



El ordenador como herramienta para el procesamiento de información.



El ordenador. Hardware y Software



Organización de la información en archivos y carpetas.

10.

Presentaciones



Creación de una presentación.



Diapositivas.

11.

Procesador de texto
o Edición del texto.
o Tipos de letra, atributos y alineaciones.
o Revisión de la ortografía y la gramática de un documento.
o Tablas en los procesadores de texto.

12.

Internet. Búsqueda de información
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El mundo de Internet
o ¿Qué es Internet?
o ¿Qué se necesita para conectarse a Internet?
o ¿Qué posibilidades ofrece Internet?



La World Wide Web
o las páginas web
o navegadores



Búsqueda de información
o búsqueda directa
o Buscadores y portales. búsqueda indirecta



Utilización de navegadores para buscar información en la red



Uso responsable de los distintos equipos informáticos

3. Plan de trabajo:
Los alumnos con la asignatura Tecnología, Programación y Robótica pendiente
de cursos anteriores podrán recuperar de las siguientes maneras:


Realizando correctamente un cuaderno con actividades sobre los
contenidos del curso que debe recuperar entregándolo antes del día 15 de
marzo y aprobando la 1ª y la 2ª evaluación del curso superior.



Realizando y aprobando una prueba de conocimientos: habrá un examen
global en mayo, en fecha que fijará jefatura de estudios de todo el curso.
Además habrá una prueba extraordinaria al final de curso.

4. Criterios de calificación:
La nota será un 5 si el alumno entrega el cuaderno y aprueba la 1ª y 2ª
evaluación, en caso de querer obtener una calificación superior deberá presentarse al
examen.
En caso de optar por presentarse al examen, la calificación será la nota del
examen.
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