
CONTENIDOS MÍNIMOS DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA 

 

SECS01C01. Diseñar y crear un producto tecnológico sencillo de forma guiada, 

identificando y describiendo las etapas necesarias; y realizar las operaciones técnicas 

previstas en el plan de trabajo para investigar su influencia en la sociedad y proponer 

mejoras, tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social y 

medioambiental. 

Con este criterio se busca que el alumnado sea capaz de identificar y desarrollar cada una de las 

etapas del proceso de resolución de problemas tecnológicos, acorde a los medios disponibles 

(herramientas, materiales, etc.). 
 

 SECS01C02. Elaborar la documentación técnica y gráfica necesaria para explicar las 

distintas fases de un producto desde su diseño hasta su comercialización, con el fin de 

utilizarla como elemento de información de productos tecnológicos, mediante la 

interpretación y representación de bocetos y croquis. 

Con este criterio se busca que el alumnado sea capaz de elaborar bocetos y croquis como 

elementos de información haciendo uso de los útiles de dibujo necesarios (reglas, escuadra y 

cartabón) . 
 

SECS01C03. Conocer, analizar, describir y relacionar las propiedades y características de 

los materiales utilizados en la construcción de objetos tecnológicos, con el fin de reconocer 

su estructura interna y relacionándola con las propiedades que presentan y las 

modificaciones que se puedan producir. 

Con este criterio se evalúa si alumnado es capaz de reconocer, analizar, describir, relacionar y 

comparar las propiedades mecánicas, térmicas, eléctricas, funcionales y estéticas de los 

materiales de uso técnico (papel y madera) utilizando distintas fuentes de información a su 

alcance (libros, tecnologías de la información y la comunicación, experimentación, observación 

directa). Deberá considerar el impacto ambiental generado por su fabricación y su uso, 

valorando medidas de ahorro económico y fomentando la reducción de la huella ecológica. 
    
SECS01C05. Diseñar prototipos sencillos de estructuras para, por medio de la 

experimentación, analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas y reconocer 

la tipología y estabilidad de las mismas en objetos cotidianos de su entorno más inmediato, 

en Canarias y en general. 

Con este criterio se busca que el alumnado sea capaz de identificar, describir y analizar tres 

tipos de esfuerzos  Además, debe reconocer, clasificar y describir las características propias que 

configuran las tipologías de estructuras presentes en su entorno apoyándose en información 

escrita, audiovisual o digital. 
 

SECS01C07. Analizar y describir la naturaleza de la corriente eléctrica y sus efectos, así 

como diseñar y simular circuitos eléctricos con operadores elementales, utilizando la 

simbología adecuada para analizar su funcionamiento. 

Con este criterio se pretende que el alumnado sea capaz de describir la naturaleza de la energía 

eléctrica y sus efectos (luz, calor, electromagnetismo), asimismo, ser consciente de su uso 

masivo en nuestro modo de vida y de los riesgos y efectos que sobre los seres humanos conlleva 

ese uso. También, que sea capaz de diseñar y simular circuitos utilizando software específico y 

simbología adecuada con operadores básicos (lámparas, zumbadores, motores, baterías y 

conectores, etc.), así como de comprobar y analizar su funcionamiento. 
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