
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA    2º 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 material trabajado en 

clase, de tu perfil de usuario en Moodle (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). 

 

El examen de Septiembre consistirá en una prueba escrita de 45 minutos y una prueba práctica 

de Writer y Google Drive de otros 45 minutos en la que se valorarán todos los contenidos trabajados en 

el aula durante el curso. No olvides traer calculadora y bolígrafo. 

 

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

Conocer las propiedades básicas de los materiales, sus variedades y transformados más empleados, 

identificarlos en las aplicaciones técnicas más usuales. 

Conocer las propiedades básicas de los plásticos como materiales técnicos, identificarlos en objetos de 

uso habitual, y emplear sus técnicas básicas de conformación y unión de forma correcta y segura. 

Identificar en máquinas complejas los mecanismos simples de transformación y transmisión de 

movimientos que las componen, explicando su funcionamiento en el conjunto y calcular la relación de 

transmisión en los casos en que proceda. 

Resolver problemas de cálculos sencillos relacionados con los mecanismos básicos (palancas, poleas y 

engranajes). 

Identificar los elementos fundamentales de un circuito eléctrico, así como de las magnitudes 

características de la electricidad 

Realizar montajes de circuitos eléctricos sencillos en corriente continua, empleando pilas, 

interruptores, resistencias, bombillas y motores, como respuesta a un fin predeterminado. 

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

Saber editar y mejorar documentos de Writer (formato, carácter, imágenes) 

Emplear herramientas y aplicaciones básicas para la búsqueda, descarga, intercambio y publicación de 

la información. 

 

http://www.tecno12-18.com/

