
CURSO  

 1º ESO   

NOMBRE DE LA ASIGNATURA  

 INICIACIÓN A LA TECNOLOGÍA   
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  

 La Iniciación a la Tecnología introduce a los alumnos en el conocimiento de una ciencia 
aplicada cuyo objetivo es la  solución  de  necesidades  a  través  de  la  construcción  de 
objetos  o  sistemas,  basándose  en  conocimientos  científicos  y  en  técnicas 
desarrolladas por el ser humano a lo largo de la historia, permitiéndoles así una mejor 
comprensión del mundo  que  nos  rodea  y  cuya  evolución  es  cada  vez  más  rápida.   
La materia Iniciación a la Tecnología aporta al alumnado “saber cómo hacer” al integrar 
ciencia y técnica, es decir “por qué se puede hacer” y “cómo se puede hacer”. Por tanto, 
un elemento fundamental de la tecnología es el carácter integrador de diferentes disciplinas 
con un referente disciplinar común basado en un modo ordenado y metódico de intervenir 
en el entorno.    

CONCEPTOS QUE SE TRATARÁN  

• PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓGICOS  EXPRESIÓN 
Y COMUNICACIÓN TÉCNICA.   
Instrumentos de dibujo. Bocetos, croquis, perspectiva...  
• MATERIALES DE USO TÉCNICO    
• ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS  
Tipos de estructuras resistentes, máquinas simples, mecanismos de transmisión y 
transformación de movimientos.  

• TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN   
Elementos que constituyen un ordenador, periféricos, sistema operativo, internet, páginas 
web. Herramientas y aplicaciones básicas para la búsqueda, descarga, intercambio y 
difusión de la información. Correo electrónico, chats y videoconferencias)  

• ROBÓTICA Y  SISTEMAS  DE  CONTROL  
Conceptos básicos e introducción a los lenguajes de programación (Scratch, App Inventor)  

ESTUDIAR ESTA ASIGNATURA PERMITE  

Practicar la capacidad de   trabajar   en   grupo, analizando   las   ventajas   e 
inconveniente, potenciando las primeras  y  comprendiendo  y  minimizando  las 
segundas.  
Adquirir comportamientos de autonomía tecnológica con criterios medioambientales y 
económicos.  
Formar individuos críticos con  capacidad  de  comprensión,  valoración  y mejora en 
aspectos técnicos.  
Además, esta materia abarca contenidos que posteriormente  se  desarrollarán  y ampliarán  
en  la  asignatura  de Tecnología en el curso 3º de ESO.  

PARTICULARIDADES  

La asignatura se imparte en el aula de taller y cuando se necesiten ordenadores, en la 
sala de informática o con portátiles en el aula de taller. Los alumnos tienen que aprender a 
trabajar en grupo para diseñar y construir el proyecto.   

    


