
INFORMACIÓN SOBRE LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE 
(TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1º BACHILLERATO - IES GÜÍMAR) 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
2. Reconocer, analizar y describir las 
propiedades de los materiales utilizados 
en la construcción de objetos 
tecnológicos, con el fin de comprender 
la relación de éstas con su estructura 
interna, cómo su modificación permite 
variar dichas propiedades y la 
influencia de ellas en la selección del 
material necesario para elaborar 
productos tecnológicos, analizando el 
impacto social y ambiental generado en 
los países productores. 

 

4. Establece la relación que existe entre la 

estructura interna de los materiales y sus 

propiedades.  

5.Explica cómo se pueden modificar las 

propiedades de los materiales teniendo en 

cuenta su estructura interna.  

6. Describe apoyándote en la información 

que te pueda proporcionar internet un 

material imprescindible para la obtención 

de productos tecnológicos relacionados 

con las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

4. Diseñar, simular e interpretar, 

utilizando la simbología y el software 
adecuado, esquemas de circuitos 

eléctrico-electrónicos, neumáticos e 
hidráulicos representativos de 

problemas técnicos, con el fin de 
calcular los parámetros característicos 

de funcionamiento y comprobar y 
analizar los resultados obtenidos a 

partir de la construcción de los mismos. 
 

8.Diseña utilizando un programa de CAD, 

el esquema de un circuito neumático, 

eléctrico-electrónico o hidráulico que dé 

respuesta a una necesidad determinada.  

9.Calcula los parámetros básicos de 

funcionamiento de un circuito eléctrico-

electrónico, neumático o hidráulico a 

partir de un esquema dado.  

10.Verifica la evolución de las señales en 

circuitos eléctrico-electrónicos, 

neumáticos o hidráulicos dibujando sus 

formas y valores en los puntos 

característicos.  

11.Interpreta y valora los resultados 

obtenidos de circuitos eléctrico-

electrónicos, neumáticos o hidráulicos.  

6. Analizar, interpretar y describir las 
distintas formas de producción de 

energía eléctrica, haciendo uso de 
diagramas de bloque para comprender 

y comparar su funcionamiento, valorar 
sus fortalezas y debilidades destacando 

17.Describe las diferentes formas de 

producir energía relacionándolas con el 

coste de producción, el impacto ambiental 

que produce y la sostenibilidad.  

18.Dibuja diagramas de bloques de 

diferentes tipos de centrales de producción 



la importancia que los recursos 
energéticos tienen en la sociedad actual, 

así como la necesidad de un desarrollo 
sostenible. 

 

de energía explicando cada una de sus 

bloques constitutivos y relacionándolos 

entre sí.  

7. Diseñar y elaborar planes para 
reducir el consumo energético en 
locales, edificios de viviendas e 
industriales, identificar aquellos puntos 
donde el consumo pueda ser reducido y 
calcular los costes derivados de un 
consumo inadecuado, para compararlos 
con los beneficios obtenidos a partir de 
la implantación de un sistema 
energético eficiente, valorando las 
ventajas de la certificación energética. 
 

19.Explica las ventajas que supone desde 

el punto de vista del consumo que un 

edificio esté certificado energéticamente.  

20.Calcula costos de consumo energético 

de edificios de viviendas o industriales 

partiendo de las necesidades y/o de los 

consumos de los recursos utilizados.  

21.Elabora planes de reducción de costos 

de consumo energético para locales o 

viviendas, identificando aquellos puntos 

donde el consumo pueda ser reducido.  

 
Criterios de calificación 
 
La prueba constará de 10 preguntas cada una con un valor de un punto. 


