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Los alumnos y las alumnas de 1º de ESO que no hayan superado la materia de Tecnología en 
junio tienen la oportunidad de aprobar en septiembre realizando una prueba escrita sobre los 
contenidos estudiados a lo largo del curso. Se consideran contenidos mínimos de una materia 
aquellos conceptos y capacidades que el alumno o alumna debe haber conseguido para considerarlo 
evaluado positivamente en dicha materia. 

A continuación se relacionan los contenidos mínimos de las principales unidades trabajadas 
que deberán preparar.

Resolución de problemas tecnológicos.

• Saber definir qué es la tecnología y el papel que ha tenido en el desarrollo de la socieda.d
• Ser  capaz  de  citar  ejemplos  de  necesidades  humanas  y  de  productos  tecnológicos  que

pretenden satisfacerlas.
• Enumerar las ventajas e inconvenientes de algunos productos tecnológicos representativos.
• Conocer las siete fases del Proceso Tecnológico, identificando las tareas que se realizan en

cada uno de ellos.
• Conocer los recursos básicos del aula taller (herramientas, materiales, máquinas, etc.).
• Ser capaz de planificar la forma en la que se va a llevar a cabo la fabricación de un objeto

sencillo.
• Conocer las normas de seguridad para trabajar en el taller y las señales básicas.

Estructuras.

-  Enumera  los  principales  problemas  que  resuelven  las  estructuras  y  es  capaz  de  reconocer  y
clasificar distintos tipos de estructuras

- Conoce los cinco tipos de esfuerzo (tracción, compresión, torsión, flexión y corte) a los que está
sujeta cualquier estructura o elemento resistente.

Expresión gráfica

• Es capaz de diferenciar entre dibujo técnico y artístico.
• Es capaz de realizar el boceto de un objeto tecnológico sencillo.
• Saber dibujar las vistas de un objeto sencillo: alzado, planta y perfil.

Materiales de uso técnico

• Conoce las grandes familias de materiales y sus propiedades  fundamentales (resistencia,
dureza, conductividad térmica y eléctrica, …) y es capas de relacionar la elección de los
materiales usados con sus propiedades en la elaboración de objetos tecnológicos.

• Conoce las principales propiedades de la madera.
• Saber describir las fases de obtención de la madera: tala, descortezado, aserrado y secado.
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• Diferenciar los tipos de maderas: naturales y artificiales.
• Conoce las herramientas y medidas de seguridad necesarias para el trabajo con madera.

 Electricidad.

• Saber describir en qué consiste la electricidad.
• Conocer las partes del átomo (protón, neutrón, electrón), el tipo de carga de sus partículas y

su relación con la corriente eléctrica.
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