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Estructura general de la prueba de septiembre

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

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

Recomendaciones: 
 Realiza un dossier con todas las tareas que se recogen dentro del aula virtual y/o en 

la portería del centro, y entrégalo  cuando te presentes al examen en septiembre. 
Dicho dossier irá precedido por una portada con los datos del alumno indicando 
nombre y apellidos y el curso al que pertenece.

APRENDIZAJES ESPERADOS:
1. Describe las características propias de los materiales de uso técnico comparando sus

propiedades.
2. Explica cómo se puede identificar las propiedades mecánicas de los materiales de 

uso técnico.
3. Identifica y manipula las herramientas del taller en operaciones básicas de 

conformado de los materiales de uso técnico.
4. Simula mediante software específico y mediante simbología normalizada circuitos

mecánicos.
5. Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su conversión.
6. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas.
7. Diseña utilizando software específico y simbología adecuada circuitos eléctricos 

básicos y experimenta con los elementos que lo configuran.
8. Manipula los instrumentos de medida para conocer las magnitudes eléctricas de 

circuitos básicos.
9. Diseña y monta circuitos eléctricos básicos empleando bombillas, zumbadores, 

diodos led, motores, baterías y conectores.
10. Identifica las partes de un ordenador y es capaz de sustituir y montar piezas clave.
11. Instala y maneja programas y software básicos.
12.Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos.
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13.Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio de información.
14.Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo.
15.Elabora proyectos técnicos con equipos informáticos, y es capaz de presentarlos y

difundirlos.

CONTENIDOS A TRABAJAR PARA LA PREPARACIÓN DE LA PRUEBA 
EXTRAORDINARIA:

1. Clasificación de las propiedades de los distintos materiales técnicos.
2. Obtención, propiedades y características de los plásticos.
3. Técnicas básicas e industriales empleadas en la construcción y fabricación de 
objetos.
4. Distinción entre las diferentes fuentes de energía y su aplicación en las centrales 
energéticas para la obtención de la energía eléctrica. Clasificación y comparación de 
energías renovables y no renovables.
5. Identificación de las técnicas de manipulación, transformación, transporte y 
almacenamiento de la energía eléctrica.
6. Descripción de los efectos de la energía eléctrica: luz, calor y electromagnetismo.
7. Estudio de los elementos de un ordenador y otros dispositivos electrónicos 
relacionados. Funcionamiento, manejo básico y conexionado de los mismos.
8. Empleo del sistema operativo. Organización, almacenamiento y recuperación de la 
información en soportes físicos.

Nota: Se recomienda revisar lo recogido en el cuaderno durante todo el curso.
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