
DEPARTAMENTO TECNOLOGÍA    1º ESO 

Nombre y Apellidos: ____________________________________________________________ 

Curso:______ 

 

Para superar positivamente la prueba de Tecnología de Septiembre, te recomendamos que 

estudies los contenidos trabajados durante el curso. Para ello, te podrás valer del dossier de fotocopias 

trabajadas en clase (donde podrás consultar los aspectos teóricos de la materia, y todas las actividades y 

tareas realizadas), así como de la página web que hemos utilizado durante el curso: www.tecno12-

18.com (usuario: ies realejos, contraseña: 38004311). 

Si te faltara alguna fotocopia, no dudes en ponerte en contacto con tu profesor o profesora para 

que te la pueda entregar de nuevo. 

El examen de Septiembre consistirá en una prueba escrita en la que se valorarán todos los 

contenidos trabajados en el aula durante el curso (reseñados en la tabla adjunta). No olvides traer regla 

y bolígrafo. 

 

Los aspectos que debes dominar para tu examen de Septiembre son: 

Conocer, describir y cumplir las fases de un proyecto técnico, elaborando ideas y buscando soluciones. 

Conocer la importancia de la Tecnología en la sociedad actual, y ser capaz de justificar la importancia 

de los objetos tecnológicos 

Reconocer los elementos resistentes de una estructura, así como describir su función 

Distinguir los tipos de esfuerzos a los que está sometida una estructura y su función 

Convertir una estructura no rígida en rígida. Triangulación. 

Reconocer una estructura estable, así como conocer los métodos constructivos empleados para 

convertir estructuras inestables en estables 

Conocer los efectos de la corriente eléctrica: calor, luz. 

Valorar la importancia de la energía eléctrica, y la necesidad de buscar nuevas maneras de producirlas, 

que a su vez no afecten a nuestro medio ambiente 

Saber distinguir los diferentes elementos básicos de un circuito eléctrico. 

Diseñar circuitos eléctricos básicos en los que se empleen las conexiones en serie y en paralelo 

Estudiar los elementos de un ordenador 

Usar correctamente el sistema operativo, así como saber organizar, almacenar y recuperar información 

Conocer y aplicar la terminología y procedimientos básicos de los procesadores de texto. Edición y 

mejora de documentos 

Valorar el uso de las tecnologías de la comunicación y su influencia en la sociedad canaria 
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