
CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS 
EXTRAORDINARIAS  

 
CURSO 2016-2017 

 
 

MATERIA: TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 
 
NIVEL: 2º BAC 
 
FECHA: Martes 13 de junio 
 
HORA: 11:00-12:30 
 
DURACIÓN: 1h y 30 minutos 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Identificar, analizar y describir las características de los materiales para una            
aplicación práctica concreta, teniendo en cuenta sus propiedades intrínsecas,         
los tratamientos de mejora y los factores técnicos relacionados con su           
estructura interna, así como, investigar, haciendo uso de las TIC, la posibilidad            
de utilizar materiales alternativos a los empleados habitualmente. 
 
2. Determinar las condiciones nominales de una máquina o instalación a partir            
de sus características de uso y utilizar el soporte informático adecuado para            
dibujar sus diagramas representativos, describirlas y exponerlas. Analizar los         
principios de funcionamiento de los motores térmicos y eléctricos y describir           
sus partes constituyentes. 
 
5. Diseñar circuitos digitales sencillos utilizando puertas lógicas y aplicando          
criterios de simplificación, identificar los elementos constituyentes, analizar y         
describir sus características, aplicaciones y su función dentro del conjunto así           
como el funcionamiento del circuito y determinar su utilidad práctica. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

Calcula rendimientos de máquinas teniendo en cuenta las energías implicadas          
en su funcionamiento. 
Realiza tablas de verdad de sistemas combinacionales identificando las         
condiciones de entrada y su relación con las salidas solicitadas. 
Diseña circuitos lógicos combinacionales con puertas lógicas a partir de          
especificaciones concretas, aplicando técnicas de simplificación de funciones y         
proponiendo el posible esquema del circuito. 
Diseña circuitos lógicos combinacionales con bloques integrados partiendo de         
especificaciones concretas y proponiendo el posible esquema del circuito. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 
 
El examen constará de cuatro  problemas  
Problema 1. Ensayo en materiales 
Problema 2. Máquinas térmicas 
Problema 3. Máquinas eléctricas 
Problema 4. Circuitos Digitales 
 

 
 CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN 
 

● Cada problema valdrá 2.5 puntos. 
● Los errores en unidades se penalizarán con el 20% del valor del            

apartado. 
● Tanto los fallos graves de expresión como los errores graves en           

matemáticas podrán llevar a la no calificación del apartado. 
 


