TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓ N Y ROBÓ TICA 2º 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 2º CURSO ESO.
1. Representación gráfica e Impresión 3D
o Vistas. Alzado, planta y perfil.
2. Estructuras
o Estructuras.
o Tipos de estructuras.
o Esfuerzos. Tipos de esfuerzos.
o Estabilidad.
3. Máquinas y mecanismos
o Máquinas y mecanismos.
o Palanca.
o Tornillo.
o Polea.
o Sistemas de transmisión de movimiento.
o Transmisión simple.
4. Electricidad
o Magnitudes eléctricas: voltaje, intensidad de corriente, resistencia,
potencia, energía.
o Circuito eléctrico. Componentes. Esquemas.
o Circuitos serie, paralelo y mixto.
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5. Electrónica
o Componentes electrónicos y electromagnéticos.
o El relé.
o Resistencias eléctricas: cerámicas, potenciómetros, sensibles a la luz
y resistencia NTC.
o Los materiales semiconductores: diodo y diodo LED.
6. Internet. Páginas web.
o Internet: la red.
-

¿Qué es Internet?

-

¿Qué posibilidades ofrece Internet?

o La World Wide Web
-

las páginas web

-

Creación de páginas Web.

-

Gestores de contenidos (CMS)

7. Programación.
o Concepto de Programa. Tipos de programas.
o Programación con Scratch
o Entorno de trabajo
o Manejo del programa
-

Movimientos y bucles

-

Animaciones, fondos

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.
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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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