
 

 

 

 

 

APELLIDOS: NOMBRE: 

MATERIA:  Tecnología, programación y robótica CURSO: 2º ESO GRUPO: 

 
 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

TEMA 1: ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MEDIANTE ALGORITMOS. 
 

1. La tecnología como respuesta a las necesidades humanas. Producto tecnológico  
2. La resolución técnica de problemas. Fases del método de proyectos.  
3. Algoritmos y diagramas de flujo. 

 
TEMA 2: ESTRUCTURAS Y MECANISMOS  
 

1. Estructuras: definición y tipos. 

2. Tipos de esfuerzos. 

3. Condiciones para que una estructura sea resistente. 

4. Elementos para aumentar la estabilidad. 

5. Elementos para aumentar la rigidez. La triangulación 

6. Máquinas simples: mecanismos de transmisión lineal. 

7. Mecanismos de transmisión circular. 

8. Mecanismos de transformación del movimiento. 

 

TEMA 3: DISEÑO E IMPRESIÓN 3D  
 

1. Diseño de un producto. 

2. Boceto, croquis y dibujo técnico. 

3. Medida de longitudes. 

4. Acotación. 

5. Representación de objetos en el sistema diédrico. Vistas. 

 
 
TEMA 4: ELECTRICIDAD 
 

1. La electricidad. Corriente continua y corriente alterna. 

2. Magnitudes eléctricas de corriente continua. Ley de Ohm. 

3. Asociación de resistencias. Cálculos eléctricos en circuitos serie. 

4. Generadores, receptores y conductores. 

 

 

 

ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 
DEPARTAMENTO TECNOLOGÍA 

Evaluación extraordinaria de SEPTIEMBRE 
 
 



 

 

 

 
OBSERVACIONES: 
 
Para preparar el examen de septiembre, se recomienda: 
 

- Estudiar y realizar los ejercicios del libro correspondientes a cada tema, así como 
repasar los ejercicios hechos en clase (cuaderno) y fichas entregadas. 
 

- Realización de las prácticas de scratch 1 a 9 del libro. 
 

- Afianzar los contenidos mediante los test  y las actividades multimedia de cada unidad 
que aparecen en el CD virtual de la editorial Donostiarra. 
 
Para acceder al CD virtual de la editorial Donostiarra sigue los siguientes pasos:  
 
        1º Entra en la página web de la editorial Donostiarra:     
http://www.editorialdonostiarra.com/         
 
        2º En el menú superior cliquea en ZONA PRIVADA 
        3º Introduce el código que aparece en la figura  262436 
 
           ¡! Ya puedes acceder a los recursos online de cada unidad!!! 

 

 
 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 

Examen final teórico de septiembre : 100 % de la nota. 

 

 

NOTA: Los alumnos deberán traer herramientas de dibujo el día del examen. 
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