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CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

TEMA 1: TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD. 
 

1. Valoración del desarrollo tecnológico a lo largo de la historia. 

2. Análisis de la evolución de objetos técnicos e importancia de la normalización en los productos 

industriales. 

3. Aprovechamiento de materias primas y recursos naturales. 

 
TEMA 2: ELECTRÓNICA  ANALÓGICA. 
 

1. Electrónica analógica. Circuitos en serie, paralelo y mixtos. 
2. Componentes básicos, simbología, análisis. 

 
TEMA 3: ELECTRÓNICA DIGITAL. 
 

1. Aplicación del álgebra de Boole a problemas tecnológicos básicos. Puertas lógicas. Tablas de 

verdad. 

2. Circuitos característicos con puertas lógicas, aplicaciones.  

 

TEMA 4: CONTROL Y ROBÓTICA. 
 

1. Percepción del entorno: sensores empleados habitualmente. Aplicaciones en la industria. 

2. Lenguajes de control de robots: programación. Realimentación  del sistema. 

3. Experimentación con sistemas automáticos, sensores, actuadores y aplicación de la 

realimentación en dispositivos de control. 

 

TEMA 4: INSTALACIONES EN VIVIENDAS 
 

1. Análisis de los elementos que configuran las instalaciones de una vivienda:       

      electricidad, agua sanitaria, evacuación de aguas, sistemas de calefacción. 

2. Acometidas, componentes, normativa, simbología, análisis, diseño y montaje en   

      equipo de modelos sencillos de estas instalaciones. 

3. Análisis de los elementos que configuran las instalaciones de una vivienda:       

      electricidad, agua sanitaria, evacuación de aguas, sistemas de calefacción. 

4. Acometidas, componentes, normativa, simbología, análisis, diseño y montaje en   

      equipo de modelos sencillos de estas instalaciones. 

 

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 circuitos característicos con cocodrile clips. 
 

- Afianzar los contenidos mediante los test  y las actividades multimedia de cada unidad que 
aparecen en libro virtual Tecno 12-18. 
 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 

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

 

 

 


