
TECNOLOGÍA  

1º ESO 

Profesor: Vicente Arencibia 

PRUEBA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 

Los alumnos y las alumnas de 1º de ESO que no hayan superado la materia en 
junio deberán presentarse en septiembre a un examen teórico sobre los 
contenidos estudiados a lo largo del curso. A continuación se relacionan los 
contenidos mínimos de las principales unidades trabajadas que el alumno/a 
deberá estudiar. 

Para preparar dicha prueba deberán repasar todo el material que se les ha dado 
durante el curso: apuntes de clase, fotocopias, ejercicios y la página web tecno 
12-18, etc.  
 

Unidad – 1: Resolución de problemas tecnológicos.  

- Saber definir qué es la tecnología. 
- Ser capaz de citar ejemplos de necesidades humanas y de productos tecnológicos que 

pretenden satisfacerlas. 
- Enumerar las ventajas e inconvenientes de algunos productos tecnológicos 

representativos. 
- Conocer las fases del Proceso Tecnológico. 
- Diferenciar los diferentes espacios en los que se divide el aula-taller de tecnología. 
- Conocer los recursos básicos del aula taller (herramientas, materiales, máquinas, etc.). 
- Ser capaz de planificar la forma en la que se va a llevar a cabo la fabricación de un 

objeto sencillo. 
- Conocer las normas de seguridad para trabajar en el taller y las señales básicas. 

 
 
Unidad – 2: Estructuras.  

- Enumera los principales problemas que resuelven las estructuras y cita ejemplos de 
estructuras que solucionan cada uno de ellos. 

-  Reconoce los principales elementos que componen una estructura. 
-  Enumera los principales tipos de esfuerzo a los que se ven sometidos las columnas, los 

pilares, los tirantes y otros elementos resistentes. 
-  Diseña y construye estructuras sencillas (rampas, torres, puentes, grúas, etcétera) de formas 

y de materiales diferentes, y con distintos efectos. 
- Aumenta, mediante triangulación u otro procedimiento, la resistencia de una estructura. 
 



Unidad – 3: El dibujo técnico.  

- Ser capaz de diferenciar entre dibujo técnico y artístico. 
- Conocer los principales materiales de dibujo técnico: lápices, goma, compás, reglas, 

transportador, tipos de formatos (papel),  
- Saber trazar líneas paralelas y perpendiculares con la escuadra y el cartabón. 
- Conocer la diferencia entre boceto, croquis y plano. 
- Saber dibujar las vistas de un objeto sencillo: alzado, planta y perfil. 

 
 
Unidad – 4: Materiales de uso técnico: La madera.  

- Saber a qué tipo de recurso pertenece la madera y sus principales aplicaciones. 
- Conocer las principales propiedades de la madera. 
- Saber describir las fases de obtención de la madera: tala, descortezado, aserrado y 

secado. 
- Diferenciar los tipos de maderas: naturales y artificiales. 
- Conocer los principales tipos de tableros artificiales. 
- Saber clasificar las herramientas para la madera según su utilidad: sujeción, medición, 

trazado, corte, taladrado, alisado, golpeo, etc. 
- Conocer las técnicas de unión más utilizadas en los trabajos con madera: encolado, 

clavado, atornillado, etc. 
- Diferenciar los principales tipos de ensamblados. 

 

Unidad – 5: Electricidad. 

- Saber describir en qué consiste la electricidad. 
- Conocer las partes del átomo (protón, neutrón, electrón), el tipo de carga de sus 

partículas y su relación con la corriente eléctrica. 
- Diferenciar entre el sentido real de la corriente eléctrica y el convencional. 
- Saber diferenciar entre materiales conductores y aislantes. 
- Ser capaz de dar una definición de circuito eléctrico. 
- Conocer los componentes eléctricos de un circuito eléctrico básico: pila, interruptor, 

lámpara, etc. 
- Identificar a qué familia pertenecen los componentes de un circuito eléctrico sencillo: 

generadores, receptores, elementos de control, etc. 
- Saber distinguir entre un circuito cerrado y abierto. 

 
 

Unidad- 6: El Ordenador Personal. 

- Saber explicar qué es un ordenador y sus aplicaciones. 
- Saber la diferencia entre hardware y software. 
- Conocer los principales componentes electrónicos de un ordenador: placa base, 
microprocesador, memoria RAM y puertos. 
- Ser capaz de reconocer e identificar los principales periféricos de un ordenador persona.



 


