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CONTENIDOS MÍNIMOS DE TECNOLOGÍA PMAR

Se consideran contenidos mínimos de una materia aquellos conceptos y capacidades que el 
alumno/a debe haber conseguido para considerarlo evaluado positivamente en dicha materia. 

A continuación procedemos a especificar lo que consideramos que constituyen los contenidos
mínimos del área de tecnología para 2ºESO para la prueba de septiembre del 2018.

1 La Tecnología y el Método de Proyectos Repaso.
2 La expresión gráfica 
3 Materiales y Herramientas
4  El trabajo con materiales. Los metales 
5 Los mecanismos (Repaso Estructuras ) 
6 Pensando en más máquinas 
7 Hardware y Software. 
8 La búsqueda de información en Internet

1.  Diseña un prototipo que da solución a un problema técnico, mediante el proceso de 
resolución de problemas tecnológicos. Fases del proyecto tecnológico

2. Elabora la documentación necesaria para la planificación y construcción del prototipo.
3. Identifica y manipula las herramientas del taller en operaciones básicas de conformado

de los materiales de uso técnico.
4. Elabora un plan de trabajo en el taller con especial atención a las normas de seguridad y 

salud.
5. Representa mediante  perspectivas objetos y sistemas técnicos, mediante croquis y 

empleando criterios normalizados de acotación y escala.
6. Interpreta croquis y bocetos como elementos de información de productos tecnológicos.
7. Produce los documentos necesarios relacionados con un prototipo empleando cuando sea 

necesario software específico de apoyo.
8. Instala y maneja programas y software básicos.
9. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos 
10. Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio de información.
11. Describe las características propias de los materiales de uso técnico comparando sus 

propiedades. Los metales 
12. Describe mediante información escrita y gráfica como transforma el movimiento o lo 

transmiten los distintos mecanismos. La palanca y otras máquinas simples
13. Calcula la relación de transmisión de distintos elementos mecánicos como las palancas.
14. Explica la función de los elementos que configuran una máquina o sistema desde el punto de

vista estructural y mecánico.
15. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo. 
16. Elabora proyectos técnicos con equipos informáticos, y es capaz de presentarlos y 

difundirlos.
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