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INSTRUCCIONES

El ejercicio constará de 4 tareas o preguntas:

● La primera tarea consistirá en un cuestionario de opción múltiple donde el alumno debe 
señalar la respuesta correcta. Máxima puntuación en esta pregunta: 2,5 puntos.

Las preguntas versarán sobre el uso y aplicaciones vistas durante el 
aprendizaje de las distintas herramientas. 

● Las siguientes 3 tareas consistirán en hacer una práctica sobre los programas/contenidos 
trabajados a lo largo del curso.

Configuración del perfil en la plataforma Moodle
Edición de imagen con el programa GIMP
Elaboración de una presentación con diapositivas en Google Drive 
Presentaciones.
Gestión de programas instalables y portables.
Elaboración de documento de texto con imágenes en Google Drive Documentos. 
Creación y edición de sitios web mediante CMS tipo Blogger.
Edición de páginas web y lenguaje HTML
Gestión de una cuenta de correo electrónico.

Recomendaciones: 
• Estudie los temas y realice los cuestionarios que se recogen en el aula virtual.

Acceder al aula virtual
Para entrar en el aula virtual
puede acceder a través de la
página web del centro con su
nombre de usuario y
contraseña

http://iessanbenito.org/

Consultas
Para cualquier duda o consulta puede enviar un mensaje a través de la mensajería del aula 
virtual.
Recuerde que puedes acceder al aula virtual también desde su dispositivo móvil. 
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APRENDIZAJES ESPERADOS:

• Describe las formas de conexión en la comunicación entre dispositivos digitales.

• Localiza,  intercambia  y  publica  información  a  través  de  Internet  empleando  servicios  de
localización, comunicación intergrupal y gestores de transmisión de sonido, imagen y datos.

• Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo.

• Utiliza  el  ordenador  como herramienta  de  adquisición e  interpretación de datos,  y  como
realimentación de otros procesos con los datos obtenidos.

• Interpreta y maneja simbología de instalaciones eléctricas, calefacción, suministro de agua y
saneamiento, aire acondicionado y gas.

• Realiza montajes sencillos y experimenta y analiza su funcionamiento.

• Propone medidas de reducción del consumo energético de una vivienda.

• Describe el funcionamiento de un circuito electrónico formado por componentes elementales.

• Explica las características y funciones de componentes básicos: resistor, condensador, diodo
y transistor.

• Emplea simuladores para el diseño y análisis de circuitos analógicos básicos, empleando
simbología adecuada.

• Realiza el montaje de circuitos electrónicos básicos diseñados previamente.

• Realiza operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole.

• Relaciona planteamientos lógicos con procesos técnicos.

• Resuelve mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos.

• Analiza sistemas automáticos, describiendo sus componentes.

• Monta circuitos sencillos.

• Analiza el funcionamiento de automatismos en diferentes dispositivos técnicos habituales,
diferenciando entre lazo abierto y cerrado.

• Desarrolla un programa para controlar un sistema automático o un robot que funcione de
forma autónoma en función de la realimentación que recibe del entorno.

• Describe las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática.

• Identifica y describe las características y funcionamiento de este tipo de sistemas.

• Emplea  la  simbología  y  nomenclatura  para  representar  circuitos  cuya  finalidad  es  la  de
resolver un problema tecnológico.

• Realiza  montajes  de  circuitos  sencillos  neumáticos  e  hidráulicos  bien  con  componentes
reales o mediante simulación.

• Identifica los cambios tecnológicos más importantes que se han producido a lo largo de la
historia de la humanidad.

• Analiza objetos técnicos y su relación con el entorno, interpretando su función histórica y la
evolución tecnológica.

• Elabora  juicios  de  valor  frente  al  desarrollo  tecnológico  a  partir  del  análisis  de  objetos,
relacionado inventos y descubrimientos con el contexto en el que se desarrollan.

• Interpreta las modificaciones tecnológicas, económicas y sociales en cada periodo histórico
ayudándote de documentación escrita y digital.
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CONTENIDOS A TRABAJAR PARA LA PREPARACIÓN DE LA PRUEBA 
EXTRAORDINARIA:

1. Identificación y uso de los componentes básicos de un circuito analógico.

2. Descripción y análisis del funcionamiento de un circuito electrónico básico.

3. Empleo de la simbología para el diseño de circuitos elementales.

4. Montaje de circuitos sencillos.

5. Aplicación del álgebra de Boole a problemas tecnológicos básicos.

6.  Identificación  y  uso  de  puertas  lógicas  para  la  resolución  de  problemas
tecnológicos.

7. Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos.

8. Identificación de componentes básicos y utilización de la simbología. 

9 .Descripción de los principios físicos de funcionamiento.

10. Uso de simuladores en el diseño de circuitos básicos.

11. Aplicación en sistemas industriales. 

12. Análisis del desarrollo tecnológico a lo largo de la historia y su conexión con las 
materias primas y recursos naturales existentes en cada época.

13. Análisis de la evolución de objetos técnicos y tecnológicos.

14. Valoración de la importancia de la normalización en los productos industriales.

15. Adquisición de hábitos que potencien el desarrollo sostenible.

Nota:  Se  recomienda  revisar  lo  recogido en  el  cuaderno y  la  plataforma moodle
durante todo el curso.
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