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CONTENIDOS DE LA PARTE SOCIO-LINGÜÍSTICA
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

CONTENIDOS
Bloque I. Comunicación
1. Elementos de la comunicación. Funciones del lenguaje.
2. Tipologías textuales: exposición, argumentación, narración, descripción y diálogo.
3. Los medios de comunicación: la prensa, la radio y la televisión. Los géneros periodísticos.
4. Estructuras expositivas (currículum, instancia, carta, correo electrónico).
5. Estructuras argumentativas (reclamación, recurso, columna de opinión, correspondencia comercial, etc.).
Bloque II. Lengua y sociedad
1. Origen y evolución de la lengua española.
2. Las lenguas de España.
3. La variación espacial: dialectos y hablas (seseo, ceceo, yeísmo, voseo, etc.)
4. Las variedades diafásicas y diastráticas: nivel culto, coloquial, vulgar y jerga.
Bloque III. Conocimiento de la lengua
1. Ortografía
Uso correcto de todas las grafías.
Reglas generales de acentuación. Uso de la tilde en combinaciones vocálicas (diptongos, triptongos,
hiatos).
Problemas de acentuación (tilde diacrítica, palabras compuestas, interrogativos y exclamativos).
Abreviaturas, acrónimos y siglas.
Préstamos y neologismos.
Uso correcto de los signos de puntuación, del guión, la raya, las comillas y el paréntesis.
2. Gramática
Distinción entre palabras flexivas y no flexivas y reconocimiento de las diferentes categorías gramaticales
(sustantivo, adjetivo, pronombre, determinante, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección) y
sus funciones.
Estructura de la oración simple. Sujeto y predicado. Tipos de complementos. Comprensión de una
terminología sintáctica básica.
Introducción a la oración compuesta.
Conocimiento de las modalidades de la oración.
Identificación y uso reflexivo de distintos procedimientos de conexión en los textos. Uso de procedimientos
para componer los enunciados con un estilo coherente y cohesionado.
3. Léxico
Reconocimiento de los mecanismos de formación de palabras (composición, derivación y parasíntesis).
Polisemia, homonimia, sinonimia y antonimia.
Campos semánticos y asociativos. Familias léxicas.
Denotación, connotación. Eufemismo y tabú.
Formación del léxico de la lengua española: voces patrimoniales, préstamos, neologismos)
Bloque IV. Educación literaria
1. El lenguaje literario. Recursos lingüísticos más importantes.
2. Lectura de varias obras adecuadas a la edad de los alumnos.
Bloque V. Técnicas de trabajo
1. Síntesis (práctica en la elaboración de esquemas, resúmenes).
2. Interés por la buena presentación de los textos manuscritos o digitales, con respeto a las normas
gramaticales, ortográficas y tipográficas.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Identificar el tema general y temas secundarios y distinguir cómo está organizada la información en
textos orales y escritos.
2. Reconocer en un texto las diferentes funciones del lenguaje.
3. Reconocer y ser capaz de utilizar los diferentes tipos de textos y sus estructuras formales.
4. Resumir el contenido de un texto por escrito.
5. Exponer y justificar una opinión personal sobre una lectura.
6. Comprender el origen y evolución de la lengua española.
7. Identificar los rasgos lingüísticos propios de los distintos usos de la lengua.
8. Conocer y emplear las normas lingüísticas, con especial atención a las ortográficas.
9. Conocer los principios fundamentales de la gramática, reconociendo las diferentes unidades de la
lengua y sus combinaciones.
10. Conocer la significación de las palabras: denotación y connotación, sinonimia, polisemia, antonimia,
paronimia, hiponimia e hiperonimia, eufemismos, tabúes, etc.
11. Distinguir en el léxico español: cultismos, neologismos, tecnicismos, etc.
12. Reconocer los diferentes recursos literarios: fonéticos, morfosintácticos y semánticos.

Durante el curso los alumnos tendrán como lectura recomendada: Bajarse al moro y Las bicicletas son
para el verano.
Además trabajaran sobre artículos periodísticos, humanísticos y ensayos.
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CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORÍA

CONTENIDOS
1. La representación de la Tierra: los mapas. Los continentes.
2. El espacio físico de Europa y España.
3. Tiempo, climas y paisajes de la Tierra, Europa, España y La Rioja.
4. Los estados del mundo y de la UE. Comunidades Autónomas y provincias de España.
5. Sociedad y medio ambiente. Los retos medioambientales.
6. La actividad económica. Una economía globalizada.
7. El sector primario, secundario y terciario en el mundo, la UE y España.
8. La Revolución Industrial y el movimiento obrero.
9. La Revolución Francesa. Liberalismo y nacionalismo en el siglo XIX.
10. Tiempos de conflicto: 1914-1945.
11. La Guerra Fría y el Nuevo Orden Mundial.
12. La II República y la guerra civil.
13. España durante el franquismo.
14. La España democrática.
CRITEROS DE EVALUACIÓN
1. Criterios de evaluación generales
a) Lectura e interpretación de mapas de diferentes escalas y características. Interpretación de gráficos y
elaboración de éstos a partir de datos.
b) Valoración de la diversidad de medios naturales y culturales de la Tierra como riqueza que hay que
conservar.
c) Resumir y analizar el contenido por escrito de diferentes escritos históricos.
d) Identificación de causas y consecuencias de hechos y procesos históricos.
e) Obtener información relevante, explícita e implícita, a partir de varias fuentes de información de distinto
tipo (documentos escritos, objetos materiales, imágenes, gráficos, mapas, etc.) distinguiendo en ellas los
datos y opiniones que proporcionan en torno a un tema no estudiado previamente.
2. Criterios de evaluación relacionados con la Geografía
a) Localizar lugares o espacios en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas y obtener
información sobre el espacio representado a partir de la leyenda y la simbología.
b) Localizar en un mapa los elementos básicos que configuran el medio físico mundial, de Europa, de
España y de La Rioja.
c) Identificar y localizar los rasgos físicos más destacados (clima, relieve, vegetación y aguas) que
configuran los grandes medios naturales del territorio español y del Planeta, analizando algunos ejemplos
representativos de los paisajes geográficos resultantes de la actividad humana en dichos medios
(explotación agraria, desarrollo turístico, trazado de redes de comunicación, etc.).
d) Identificar y localizar las Comunidades Autónomas y las provincias españolas, los estados europeos, así
como los principales países y áreas geoeconómicas y culturales del mundo, analizando ejemplos
representativos de los desequilibrios y desigualdades en el desarrollo que existen entre esos territorios.
e) Identificar los principales agentes e instituciones económicas, así como las funciones que desempeñan
en el marco de una economía internacional cada vez más interdependiente, y aplicar este conocimiento al
análisis y valoración de algunos problemas y realidades económicas de la sociedad actual.
f) Localizar y caracterizar los principales espacios agrarios, centros de producción de materias primas y
fuentes de energía en el mundo y España, así como los espacios industriales y de servicios, analizando las
relaciones de intercambio que se establecen entre países desarrollados y subdesarrollados en el comercio
de estos productos.
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g) Analizar algunos de los riesgos y problemas medioambientales más graves en España y el mundo
ocasionados por las distintas actividades humanas (explotación abusiva de los recursos, desechos
urbanos e industriales, construcción de obras públicas, etc., y evaluar los peligros y riesgos que suponen.
3. Criterios de evaluación relacionados con la Historia
a) Identificar los rasgos fundamentales de las revoluciones industrial y liberal burguesas y señalar, a través
de ejemplos relevantes, las grandes transformaciones que ha experimentado la sociedad humana en estos
dos últimos siglos.
b) Señalar las conexiones entre los principales acontecimientos mundiales y conflictos de la primera mitad
del siglo XX.
c) Caracterizar y situar cronológica y geográficamente las grandes transformaciones y conflictos mundiales
que han tenido lugar en la segunda mitad del siglo XX y aplicar este conocimiento a la comprensión de
algunos de los problemas internacionales más destacados de la actualidad.
d) Identificar y caracterizar las distintas etapas de la evolución política y económica de España y La Rioja
durante el siglo XX y los avances y retrocesos hasta lograr la modernización económica, la consolidación
del sistema democrático y la pertenencia a la Unión Europea.
e) Describir las principales transformaciones (demográficas, económicas, sociales, políticas e ideológicas)
experimentadas por la sociedad española desde la II República hasta hoy, señalando algunas de sus
influencias mutuas.
f) Reconocer en la Constitución Española los principios e instituciones democráticos fundamentales y
aplicar ese conocimiento para enjuiciar y debatir hechos o actuaciones de la vida pública y actitudes o
comportamientos cotidianos.
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INGLÉS

CONTENIDOS
1.- Leer y escribir
1 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.
2 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto con ayuda de
elementos textuales y no textuales, uso de los conocimientos previos, inferencia de significados por el
contexto, por comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen
3 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando o modificando frases y párrafos
sencillos.
4 Composición de textos cortos con elementos básicos de cohesión, con diversas intenciones
comunicativas, a partir de modelos y utilizando las estrategias más elementales en el proceso de
composición escrita.
5 Uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación, y reconocimiento de su importancia en las
comunicaciones escritas.
6 Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y digital.
2.- Conocimientos lingüísticos
A. Funciones del lenguaje y gramática.
- Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua: artículo, sustantivo,
verbo, adjetivo, adverbio, preposición, etc.
- Uso de estructuras y funciones básicas relacionadas con las situaciones cotidianas más predecibles.
1. Saludar. Dar, pedir y comprender información personal. Formulas y saludos.
Verbos be y have got.
Pronombres personales, demostrativos e interrogativos.
Artículos.
Orden de palabras: adjetivo + sustantivo.
Adjetivos en posición predicativa.
Posesivos. Genitivo sajón.
Preposiciones: on, in, from, at, etc.
Números de teléfono.
Numerales cardinales y ordinales.
Formación de palabras.
2. Describir personas, lugares y cosas, hablar de rutinas y frecuencia.
Presente simple. Adverbios de frecuencia.
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There is/ there are.
Adjetivos calificativos.
Countable/ Uncountable nouns.
3. Expresar gustos, habilidades, conocimientos y estados físicos y anímicos.
Like / love / dislike / don't like / hate + sustantivos
Preposiciones de lugar y de tiempo
Expresiones que denoten hora, día y fecha.
4. Dar, pedir y comprender información sobre acciones en curso contrastando con las habituales.
Presente continuo en contraste con el presente simple.
Expresiones temporales: now, today, etc...
5. Describir y narrar hechos pasados.
Pasado simple de be.
There was/were.
Pasado simple de verbos regulares e irregulares
Adverbios

y

frases

adverbiales:

yesterday,

last

week,

etc.

Expresiones

temporales:

ago/since/for/later/when/after/before/then, etc.
6. Acciones interrumpidas en el pasado:
Pasado continuo / pasado simple
7. Expresar planes e intenciones para el futuro
Presente continuo con valor de futuro
Be going to
Adverbios y frases adverbiales: tomorrow, next week, etc.
8. Expresar acontecimientos futuros y hacer predicciones.
Will
Marcadores del discurso: conectores y otros recursos de cohesión: and, but, because.
9. Expresar condiciones y posibilidad.
Oraciones condicionales tipo I: predicciones y advertencias.
Oraciones condicionales tipo II: hipótesis y consejos.
10. Describir cosas, lugares y personas.
Adjetivos: grado comparativo y superlativo. Adverbios de modo.
11. Hablar sobre habilidades. Pedir y conceder permiso. Dar consejos. Obligación y prohibición.
Can/could. Should/shouldn't. must/mustn’t. Have to/Don’t have to.
12. Describir objetos, dar y pedir información sobre productos que exigen un proceso de elaboración:
música, coches, libros, etc.
Voz pasiva.
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13. Preguntar y responder sobre hechos que han acabado o no han terminado todavía, sobre hechos
recientes y experiencias.
Presente perfecto + ever /never /just/for/since/already.
14. Describir e identificar cosas, lugares y personas.
Pronombres relativos: who, which y that.
B. Léxico.
15. Reconocer y utilizar expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas de interés personal y
general y temas cotidianos:
- Accidentes geográficos más importantes.
- Paises y nacionalidades. Relaciones y conflictos internacionales.
- El entorno escolar. El entorno académico post-obligatorio.
- Entorno familiar
- El entorno doméstico. Tipos y partes de viviendas. Mobiliario
- Edificios y lugares en un pueblo/ciudad
- Tecnología para usuarios.
- Medios de comunicación.
- Partes del cuerpo
- La salud
- Las comidas.
- Profesiones y relaciones laborales
- Medios de transporte
- Consumo: comercio, compras, publicidad.
- Viajes, ocio, deporte.
- Rutinas cotidianas.
- Fechas. Días de la semana. Estaciones y meses del año.
- El clima. Desastres naturales.
- Medio ambiente y desarrollo sostenible
16. Adjetivos y sustantivos propios de la descripción física, del carácter y emociones.
17. Reconocimiento de sinónimos y antónimos, false friends y formación de palabras comunes a partir de
prefijos y sufijos.
3.- Reflexión sobre el aprendizaje
1. Aplicación autónoma de estrategias para organizar, adquirir, recordar, revisar y utilizar léxico.
2. Organización y uso autónomo de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, libros de consulta,
bibliotecas o recursos digitales e informáticos.
3. Reflexión sobre las formas de mejorar las producciones propias.
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4. Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante comparación
y contraste con las lenguas que conoce.
5. Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de auto-corrección.
6. Organización consciente del trabajo

personal como estrategia para progresar en el aprendizaje

autónomo.
7. Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella.
8. Participación en actividades y trabajos grupales.

4.- Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural
1. Valoración de la importancia de la lengua extranjera en las relaciones internacionales.
2. Identificación, conocimiento y valoración crítica de las costumbres, normas, actitudes y valores de la
sociedad cuya lengua se estudia, y respeto a patrones culturales distintos a los propios.
3. Profundización en el conocimiento de los elementos culturales más relevantes de los países donde se
habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios.
4. Respeto a las diferencias de opinión sobre temas de interés y comprensión de distintas perspectivas
socioculturales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
1. Comprender y extraer de manera autónoma la información general y la específica de diferentes textos
sencillos, adaptados o auténticos, demostrando la comprensión a través de actividades específicas, por
ejemplo, respondiendo a preguntas concretas, señalando Verdadero o Falso, etc.
2. Escribir las respuestas a preguntas, redacciones cortas, etc. utilizando léxico y conectores sencillos pero
adecuados

y respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación de manera que sean

comprensibles para el lector.
3. Completar ejercicios gramaticales y de vocabulario.
4. Identificar y respetar las costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y culturas
donde se habla la lengua extranjera, superando estereotipos.
5. Reconocer y valorar la lengua extranjera como instrumento de comunicación internacional, acceso al a
información y herramienta de aprendizaje.
6. Usar las tecnologías de la información y comunicación de forma autónoma para buscar y seleccionar
información, producir textos a partir de modelos y usar internet como herramienta para utilizar la lengua
extranjera de una manera interactiva en inglés.
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CONTENIDOS DE LA PARTE CIENTÍFICO-TÉCNICA
MATEMÁTICAS

CONTENIDOS
-Diferenciar los números primos.
-Calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo a partir de las descomposiciones factoriales
y utilizarlos para resolver problemas.
-Entender el concepto de número racional, sus formas de expresión y operar con ellos.
-Conocer las propiedades de las potencias y aplicarlas a las operaciones.
-Conocer la nomenclatura y significado de los elementos de una raíz.
-Entender los conceptos de aproximación, redondeo y error.
-Reconocer magnitudes que estén relacionadas de forma directa e inversamente proporcional.
-Utilizar las reglas de tres simples, directas e inversas.
-Utilizar expresiones algebraicas para expresar relaciones y resolver problemas de proporcionalidad.
-Traducir enunciados en lenguaje verbal, sobre relaciones entre magnitudes, expresiones algebraicas e
igualdades.
-Identificar y resolver ecuaciones de primer y segundo grado.
-Plantear y resolver problemas con ecuaciones.
-Identificar y clasificar distintos tipos de polígonos.
-Distinguir circunferencia y círculo, y calcular el área de un sector del círculo.
-Reconocer y nombrar los elementos de los poliedros y cuerpos redondos.
-Conocer y manejar la relación entre longitud, área y volumen de los cuerpos geométricos.
-Realizar cálculos relativos a áreas laterales y totales de prismas, cilindros, pirámides y conos.
-Conocer y representar las funciones de dependencia lineal y saberlas interpretar.
-Conocer los conceptos de: población, muestra, frecuencia, variable y parámetros estadísticos.
-Conocer la razón, los usos de la estadística y saber interpretar tablas y gráficos.
-Entender los parámetros centrales básicos (media, mediana y moda).
-Interpretar de forma crítica las informaciones estadísticas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Utilizar los distintos números, operaciones y propiedades, para recoger, transformar e intercambiar
información y resolver problemas relacionados con la vida diaria.
2. Expresar mediante el lenguaje algebraico una propiedad o relación dada mediante un enunciado.
3. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución de
ecuaciones de primer y segundo grado y resolver incógnitas.
4. Estimar y calcular perímetros, áreas y ángulos de figuras planas y volúmenes de cuerpos
geométricos, utilizando la unidad de medida adecuada.
5. Elaborar e interpretar informaciones estadísticas teniendo en cuenta la adecuación de las tablas y
gráficas empleadas y analizar si los parámetros son más o menos significativos.
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CIENCIAS DE LA NATURALEZA

CONTENIDOS
Tema 1: LOS SERES VIVOS

- Características comunes a los seres vivos: Funciones vitales y organización celular.
- La célula. Tipos de célula
- Los seres vivos y su diversidad. Necesidad de la clasificación
- Los cinco reinos: características principales.
R. Animal: Características generales. Clasificación
Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos
Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Moluscos, Artrópodos y Equinodermos
R. Vegetal: Características generales. Clasificación
Musgos, helechos, gimnospermas y angiospermas.
Hongos: Setas, mohos y levaduras
Protistas: Algas y protozoos.
Moneras: Bacterias
- Los virus
Tema 2: FUNCIONES DE LOS SERES VIVOS:

- Nutrición:
Nutrición autótrofa y heterótrofa. Respiración celular
Nutrición en animales: Herbívoros, carnívoros y omnívoros.
Digestión
Respiración. Aparatos respiratorios
Circulación sanguínea. Aparato circulatorio
Excreción
Nutrición en plantas:
Absorción y transporte
Fotosíntesis
Respiración
-Relación:
Relación en animales
Estímulo. Receptores: tipos
Respuesta: tipos. Efectores
Comunicación entre efectores y receptores. Sistema nervioso
Relación en plantas: Tropismos
- Reproducción
Reproducción en las plantas
Formas de rep`roducción asexual
Reproducción sexual: estructura flor, polinización, fecundación y formación, dispersión y
desarrollo semillas
Reproducción en los animales.
Formas de reproducción asexual
Reproducción sexual: formación gametos, fecundación y desarrollo
Modalidades: sexos separados y hermafroditas, fecundación externa e
interna, ovíparos y vivíparos
Tema 3: LAS PERSONAS Y LA SALUD.

- Alimentación humana
Composición alimentos: Agua, sales minerales, glúcidos, lípidos, proteínas y vitaminas.
Función de los alimentos
Dieta equilibrada
Conservación alimentos
Alimentos y salud
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- Salud y enfermedad
Tipos de enfermedades
Enfermedades infecciosas
Microorganismos patógenos: Virus, bacterias, protozoos y hongos.
Vías de transmisión. Medidas higiénicas
Enfermedades de transmisión sexual
Las defensas contra la infección
Barreras defensivas
Respuesta específica e inespecífica
Cómo ayudar a nuestras defensas: Vacunas y sueros. Antisépticos y antibióticos.
Tema 4: ECOSISTEMAS

- Ecología, ciencia de los ecosistemas
- Componentes del ecosistema
Físicos: temperatura, luz, agua, suelo. Biotopo
Bióticos: poblaciones y comunidades. Biocenosis
- Funcionamiento del ecosistema
Relaciones entre organismos
Relaciones alimentarías. Flujo de la materia y de la energía
Relaciones entre biocenosis y biotopo: Adaptaciones
Tema 5: LA ENERGIA

- Concepto de energía.
- Clases de energía: Mecánica, Térmica, Química, Eléctrica, Nuclear, Radiante
Transformaciones de la energía
Principio de conservación de la energía
- Medida de la energía
- Fuentes de energía. Renovables y no renovables
- La energía, la humanidad y el medio ambiente
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.
- Reconocer las características comunes a todos a todos los seres vivos pero también su gran diversidad
- Identificar las características de los cinco reinos e asignar seres vivos conocidos al reino a que
pertenecen
2.
- Conocer y relacionar las funciones vitales de los seres vivos.
- Diferenciar entre la nutrición de los seres autótrofos y heterótrofos.
- Señalar los órganos implicados en las funciones de nutrición y asociar el papel que desempeñan en su
realización
- Identificar los elementos que intervienen en las funciones de relación y asociar los órganos que las
desempeñan.
- Conocer las características y los tipos de reproducción.
3.
- Relacionar las distintas funciones del organismo con los factores que repercuten en su correcto
funcionamiento y contribuyen al mantenimiento de la salud y a la prevención de las enfermedades.
- Asociar los alimentos con los nutrientes que aportan y su función en el organismo reconociendo las
condiciones que debe reunir una dieta equilibrada.
- Identificar los agentes infecciosos causantes de enfermedades y conocer y aplicar las medidas y
comportamientos para evitar s propagación.
- Conocer los mecanismos de defensa corporal naturales y adquiridos en la lucha contra la enfermedad.
4.
- Identificar los componentes del ecosistema diferenciando entre biotopo y biocenosis.
- Describir las relaciones entre organismos clasificándolas en intraespecíficas e interespecíficas
- Reconocer los flujos de materia y energía a lo largo de las cadenas y redes tróficas
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- Reconocer la relación que existe entre los organismos y el medio en el que viven identificando
adaptaciones concretas a los factores abióticos
5.
- Conocer el concepto de Energía y reconocer sus diferentes formas.
- Identificar transformaciones energéticas en procesos y mecanismos conocidos
- Conocer el principio de conservación de la energía y aplicarlo a casos sencillos.
- Clasificar las fuentes de energía como renovables y no renovables señalando las ventajas e
inconvenientes de su utilización
- Comprender la importancia del ahorro energético y el uso de energías limpias para contribuir a un
desarrollo sostenible.
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TECNOLOGÍA

CONTENIDOS
Tema 1: CIRCUITOS ELÉCTRICOS

- El circuito eléctrico: características. Magnitudes eléctricas: Intensidad, resistencia, voltaje, energía y
potencia eléctrica. Efecto de Joule. Ley de Ohm.
- Elementos de un circuito: generadores, acumuladores, elementos de control y maniobra, elementos de
protección y control, receptores
- Conexiones básicas: serie, paralelo y mixtas
- Representación de circuitos, simbología, esquemas eléctricos y planos
Tema 2: MATERIALES TÉCNICOS

- Necesidad de materiales para fabricar objetos.
- Clasificación y propiedades de los materiales: Materiales metálicos y no metálicos
- Materiales metálicos:
Férricos
No férricos
- Materiales no metálicos:
Plásticos
Maderas
Textiles
Cerámicos
Propiedades y aplicaciones más importantes de los materiales.
Tema 3: TÉCNICA DE EXPRESIÓN GRÁFICA

- Representación de piazas mediante el sistema diédrico.
- Croquización
- Acotación
- Obtención de las vistas necesarias para definir una pieza en el sistema europeo.
- Escalas
- Dibujar una pieza a partir de sus vistas más representativas en perspectiva caballera e isométrica.
Tema 4: MECAMISMOS
- Máquinas simples.
- Descripción y funcionamiento de mecanismos de transmisión y transformación de movimientos: poleas,
engranajes, piñón-cadena, piñón y cremallera.
- Relación de transmisión. Aplicaciones.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.- Entender el funcionamiento de un circuito eléctrico de cc.
2.- Resolver problemas tecnológicos relacionados con la electricidad en los que intervengan: intensidad,
voltaje, fem, resistencia, potencia y energía, independientemente de cómo se encuentren acoplados los
generadores y receptores.
3.- Distinguir claramente todos los elementos de un circuito eléctrico, sabiendo la función que realiza cada
uno.
4.- Representar esquemas eléctricos, mediante la simbología eléctrica adecuada.
5.- Conocer las propiedades mecánicas que puede tener cualquier material.
6.- Conocer la forma de obtención del acero desde que entra en el horno alto hasta que se transforma en
productos industriales.
7.- Clasificar los productos ferrosos dependiendo de su porcentaje de carbono y de que lleven elementos
de aleación incorporados o no.
8.- Distinguir entre metales no ferrosos pesados, ligeros y ultraligeros, indicando las aplicaciones más
usuales de cada uno.
9.- Conocer las propiedades más importantes de los metales no ferrosos más usuales.
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10.- Conocer cuáles son los componentes principales de los plásticos y los tipos más importantes
11.- Obtener las vistas de una pieza, acotarlas correctamente, y dibujarlas a mano alzada y con
herramientas de dibujo de forma correcta y normalizada
12.- Dibujar una pieza a partir de sus vistas en perspectiva caballera e isométrica a la escala adecuada.
13.- Señalar en máquinas complejas los mecanismos simples de transformación y transmisión de
movimientos que las componen, explicando su funcionamiento en el conjunto. Calcular la relación de
transmisión en los casos en los que proceda.
14.- Identificar los elementos funcionales que componen un producto técnico de uso conocido, señalando
el papel que desempeña cada uno de ellos en el funcionamiento del conjunto.

