
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

CURSO 2018/19

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS

NIVEL: 1º ESO

MATERIA: TECNOLOGÍA

TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA:
La  prueba  extraordinaria  de  septiembre  de  TECNOLOGÍA  de  1º  ESO,

consistirá en la realización de una prueba escrita formada por 14 preguntas teóricas
donde se incluyen tablas o esquemas para completar con la palabra o grupo de
palabras adecuadas, unir con flechas conceptos con su definición así como una de
responder  verdadero  o  falso  y  problemas  numéricos  de  de  aplicación  de  la  ley
fundamental de la electricidad (Ohm). Cada pregunta será valorada con un máximo
de (10/14) puntos (0,7143 puntos).  Para superar la prueba se ha de alcanzar un
mínimo de cinco puntos (5,00). A continuación se exponen los contenidos sobre los
que versará la prueba.

CONTENIDOS

● Fases del proceso tecnológico.

● Ordenadores:  Funcionamiento  básico.  Dispositivos  de  entrada,  de  salida,  de
almacenamiento, de entrada – salida).

● Dibujo  técnico.  Materiales  e  instrumentos  básicos  de  dibujo:  soportes  en  papel
normalizados : medidas. Clasificación de lápices en función de la dureza.

● Clasificación general de los materiales basada en la aplicación en tecnología: materiales,
materias primas  y productos tecnológicos. Propiedades de los materiales

● Esfuerzos en las estructuras: tracción, compresión, flexión, torsión y corte.  Máquinas 
simples. Tipos de palancas: género y ejemplos

● Estructuras naturales y artificiales. Elementos estructurales. Esfuerzos resistentes de las 
estructuras. Identificación de esfuerzos simples en las estructuras montadas.

● El  circuito  eléctrico:  aplicación  de  la  ley  de  Ohm  al  cálculo  de  intensidad,  voltaje  y
resistencia.

La calificación de la prueba se hará en base a los criterios de evaluación y a los estándares
de aprendizaje según la  ORDEN de 3 de septiembre de 2016,  por la  que se regulan la
evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos
correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

1.  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

1, 2

2. 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.

4, 5

3.  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.
4.  Emplear,  manipular  y  mecanizar  materiales  convencionales  en
operaciones básicas de conformado, asociando la documentación técnica al
proceso  de  producción  de  un  objeto  respetando  sus  características  y
técnicas  y  herramientas  necesarias  en  cada  caso  y  prestando  especial
atención a las normas de seguridad, salud e higiene. propiedades, utilizando
las técnicas y herramientas necesarias en cada caso y prestando especial
atención a las normas de seguridad, salud e higiene.

6, 7, 8, 9

5.  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.
6.  Observar  y  describir  los  operadores  mecánicos  responsables  de
transformar y transmitir movimientos en  máquinas y sistemas cotidianos
integrados en una estructura, para comprender su funcionamiento, cómo se
transforma  o  transmite  el  movimiento  y  la  relación  existente  entre  los
distintos elementos presentes en una máquina.

10, 11, 12, 14

7. 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.

16, 18

8. Identificar y distinguir las partes de un equipo informático y hacer un uso
adecuado  para  elaborar  y  comunicar  proyectos  técnicos  utilizando  el
software  y  los  canales  de  búsqueda  e  intercambio  de  información
necesarios, siguiendo criterios de seguridad en la red.

21, 23, 24, 25, 
26


