
a.1. Conoce las etapas del proceso tecnológico de producción de bienes. 

a.2. Es capaz de identificar las etapas del proceso tecnológico en la producción de 

producto dado. 

b.1.Sabe qué es un sistema operativo. 

b.2.Conoce las características más importantes de un sistema operativo. 

b.3.Valora los aspectos positivos de la utilización de software libre. 

c.1.Conoce herramientas web, como navegadores y buscadores, para localizar 

información. 

c.2.Sabe utilizar herramientas web, como navegadores y buscadores, para localizar 

información. 

d.1.Utiliza el correo electrónico como una forma de comunicación. 

d.2.Es capaz de crear y gestionar un blog como forma de divulgación de 

información. 

e.1.Incorpora el procesador de textos como herramienta habitual para procesar, 

representar y mostrar información. 

f.1. Valora la importancia que ha tenido el trabajo en diversos campos tecnológicos 

para lograr esta rápida evolución que han sufrido la electrónica y la informática. 

g.1.Utiliza el dibujo técnico como modo de expresión gráfica.  

g.2.Identifica correctamente materiales e instrumentos de dibujo técnico.  

g.3.Emplea correctamente materiales e instrumentos de dibujo técnico.  

h.1.Dibuja trazados geométricos básicos usando correctamente los instrumentos de 

dibujo. 

i.1. Comprende la función de las escalas, las identifica y emplea correctamente.  

j.1. Identifica el tipo de perspectiva en la que está dibujado un objeto. 

j.2. Realiza dibujos sencillos tridimensionales en perspectiva caballera. 

k.1.Identifica y sabe dibujar las vistas de un objeto.  

k.2.Acota correctamente las dimensiones básicas de un objeto.  

l.1. Identifica diferentes materiales en función de su grado de transformación. 

l.2. Clasifica los materiales de uso técnico siguiendo diferentes criterios. 

m.1.Identifica la madera, el papel y el cartón como materiales de uso técnico. 

m.2.Conoce las propiedades principales de la madera, el papel y el cartón. 

m.3.Conoce las herramientas y operaciones básicas del trabajo con la madera. 

n.1.Identifica los principales materiales textiles. 

n.2.Es capaz de clasificar los principales materiales textiles. 



n.3.Conoce las principales características de los materiales textiles. 

ñ.1.Es capaz de construir un sencillo proyecto utilizando como material básico la 

madera. 

ñ.2.Respeta las normas de seguridad a la hora de utilizar herramientas. 

o.1.Conoce qué son las estructuras.  

o.2.Conoce la función que cumplen las estructuras.  

o.3.Conoce las características básicas de las estructuras. 

o.4.Conoce los elementos básicos que componen las estructuras.  

o.5.Conoce los tipos de esfuerzos que soportan los elementos que constituyen una 

estructura.  

o.6.Identifica los tipos de esfuerzos que soportan los elementos que constituyen una 

estructura.  

p.1.Utiliza los instrumentos y las normas del dibujo técnico para dibujar estructuras. 

q.1.Es capaz de diseñar y construir estructuras utilizando materiales de uso 

cotidiano. 

r.1. Conoce y diferencia los distintos tipos de mecanismos. 

r.2. Diferencia entre transmisión y transformación del movimiento. 

s.1. Valora la importancia que han tenido los mecanismos para el desarrollo de la 

vida cotidiana del ser humano. 

t.1. Es capaz de construir la maqueta de un parque infantil donde aparezcan dos 

mecanismos de los estudiados en la unidad. 

t.2. Es capaz de interpretar la misión de un mecanismo dentro del conjunto de la 

máquina. 

u.1.Reconoce la importancia que tiene el uso de la energía eléctrica en nuestra 

sociedad y la evolución histórica de su utilización. 

u.2.Conoce los principios básicos de la corriente eléctrica y clasifica las materias en 

conductores y aislantes. 

u.3.Clasifica las materias en conductores y aislantes de la electricidad. 

v.1.Aprende qué elementos forman parte de un circuito eléctrico sencillo y los 

elementos básicos que lo componen. 

v.2.Conoce las magnitudes eléctricas básicas y sus unidades de medida. 

w.1.Conoce las diferentes maneras de producir corriente eléctrica. 

x.1.Adopta hábitos de consumo responsable de energía eléctrica. 



x.2.Adopta actitudes y posturas responsables con el fin de prevenir posibles 

accidentes derivados del trabajo con electricidad. 

 

 


