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Instrucciones generales sobre la prueba
extraordinaria de septiembre de Tecnología

2° ESO – IES San Benito

Curso 2018-2019

Estructura general de la prueba de septiembre

La prueba extraordinaria de septiembre consistirá en una prueba escrita con distintos tipos de 
preguntas:

1. Preguntas de opción múltiple o de selección múltiple
2. Preguntas de respuesta corta
3. Problemas y ejercicio similares a los propuestos en clase.

CONTENIDOS A TRABAJAR PARA LA PREPARACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA:

a) La tecnología y la vida cotidiana.

b) El proceso tecnológico y sus fases.

c) Herramientas y su uso en el taller. 

d) Composición de los átomos y su estructura.

e) Partículas atómicas. Principales características.

f) Materiales aislantes y conductores.

g) Magnitudes eléctricas y sus correspondientes unidades.

h) Conversión de la electricidad.

i) Diseño de circuitos eléctricos

j) Tipos de señales en el taller.

k) Las diferentes vistas de una figura en el sistema diédrico.
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APRENDIZAJES ESPERADOS:
1. Diseña un prototipo que da solución a un problema técnico, mediante el proceso de 

resolución de problemas tecnológicos.

2. Elabora la documentación necesaria para la planificación y construcción del prototipo.

3. Representa mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos, mediante croquis y 
empleando criterios normalizados de acotación y escala.

4. Interpreta croquis y bocetos como elementos de información de productos tecnológicos.

5. Produce los documentos necesarios relacionados con un prototipo empleando cuando sea 
necesario software específico de apoyo.

6. Describe las características propias de los materiales de uso técnico comparando sus 
propiedades.

7. Explica cómo se puede identificar las propiedades mecánicas de los materiales de uso 
técnico.

8. Identifica y manipula las herramientas del taller en operaciones básicas de conformado de los
materiales de uso técnico.

9. Elabora un plan de trabajo en el taller con especial atención a las normas de seguridad y 
salud.

10. Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su conversión.

11. Utiliza magnitudes eléctricas básicas.

12. Diseña utilizando software específico y simbología adecuada circuitos.

13. Diseña y monta circuitos eléctricos básicos empleando bombillas, zumbadores, diodos led, 
motores, baterías y conectores.

14. Instala y maneja programas y software básicos.

15. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo.
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CONTENIDOS A TRABAJAR PARA LA PREPARACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA:

l) La tecnología y la vida cotidiana.

m) El proceso tecnológico y sus fases.

n) Herramientas y su uso en el taller. 

o) Composición de los átomos y su estructura.

p) Partículas atómicas. Principales características.

q) Materiales aislantes y conductores.

r) Magnitudes eléctricas y sus correspondientes unidades.

s) Conversión de la electricidad.

t) Diseño de circuitos eléctricos

u) Tipos de señales en el taller.

v) Las diferentes vistas de una figura en el sistema diédrico.
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