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 Materia: TECNOLOGÍA Nivel: 1º ESO  

ORIENTACIONES SOBRE LA PRUEBA 
EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

               PARA PREPARAR ESTA PRUEBA DE SEPTIEMBRE, 
DEBES UTILIZAR LOS CUESTIONARIOS Y EJERCICIOS QUE 
HEMOS REALIZADO DURANTE EL CURSO EN GOOGLE 
CLASSROOM.  

CONTENIDOS 

Tema 1: Menudos Hackers:  
Cuestionario de Elementos del ordenador 
Cuestionario de puertos y conectores 

Tema 2: Todos a dibujar 
Cuestionario de acotación 
Cuestionario de escalas 

Tema 3: Tocar madera 
Test de las propiedades materiales 
Test sobre herramientas 

Tema 4: A tope con las estructuras 
Autoevaluación de estructuras 

Tema 5: Se hizo la electricidad 
Prueba electrica 1 
Prueba electrica 2 

Tema 6: Todo encaja. Mecanismos 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

    Aquí se especifican los criterios de evaluación de este nivel abordados durante 

este curso: 

➢ Elaborar la documentación técnica y gráfica necesaria para explicar las dis-

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

utilizarla como elemento de información de productos tecnológicos, mediante la in-

terpretación y representación de bocetos y croquis.  

➢ Conocer, analizar, describir y relacionar las propiedades y características de 

los materiales utilizados en la construcción de objetos tecnológicos (la madera), con 
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el fin de reconocer su estructura interna y relacionándola con las propiedades que 

presentan y las modificaciones que se puedan producir. 

➢ Diseñar prototipos sencillos de estructuras para, por medio de la experi-

mentación, 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 

inmedia-to, en Canarias y en general. 

➢ Observar y describir los operadores mecánicos responsables de transformar y 

transmitir movimientos en máquinas y sistemas cotidianos integrados en una estruc-

tura, para comprender su funcionamiento, cómo se transforma o transmite el mo-

vimiento y la relación existente entre los distintos elementos presentes en una 

máquina. 

➢ 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. 

➢ Identificar y distinguir las partes de un equipo informático y hacer un uso adec-

uado para elaborar y comunicar pro-yectos técnicos utilizando el software y los 

canales de búsqueda e intercambio de información necesarios, siguiendo crite-rios 

de seguridad en la red. 

 

 


