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TECNOLOGÍA APLICADA 1ºESO 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN 

% 

BLOQUE I: ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL PROCESO TECNOLÓGICO 

1. Conocer y respetar las normas básicas de organización, funcionamiento, 
seguridad e higiene del aula-taller de Tecnología. Rb AULA-TALLER 20% 

2. Conocer las características básicas de los materiales que se pueden reciclar. Rb AULA-TALLER 

TD EJERCICIOS  

 

20% 
 

10% 

3. Realizar correctamente operaciones básicas de fabricación con materiales, 
seleccionando la herramienta adecuada. Rb AULA-TALLER 20% 

4. Conocer y respetar las normas de utilización, seguridad y control de las 
herramientas y los recursos materiales en el aula-taller de Tecnología. Rb AULA-TALLER 

TD EJERCICIOS  

 

20% 
 

10% 

BLOQUE II: PROYECTO TÉCNICO 

1. Conocer y poner en práctica el proceso de trabajo propio de la Tecnología, 
empleándolo para la realización de los proyectos propuestos, estableciendo las 
fases de ejecución. 

Rb AULA-TALLER 

 

20% 
 

2. Realizar las operaciones técnicas previstas en el plan de trabajo para la 
construcción de un objeto tecnológico, utilizando los recursos materiales y 
organizativos con criterios de aprovechamiento, cumplimiento de las normas de 
seguridad y respeto al medio ambiente, valorando las condiciones del entorno de 
trabajo. 

Rb AULA-TALLER 

TD EJERCICIOS  

 

 

20% 
 

10% 

3. Participar activamente en las tareas de grupo y asumir voluntariamente las tareas 
de trabajo propias, sin ningún tipo de discriminación,  manifestando interés hacia 
la asunción de responsabilidades dentro de un equipo. 

Rb AULA-TALLER 

 

 

20% 
 

4. Elaborar documentos que recopilen la información técnica del proyecto, en grupo 
o individual, para su posterior divulgación escrita y oral, empleando los recursos 
tecnológicos necesarios. 

Rb AULA-TALLER 

Rb EXPOSICIÓN ORAL  

 

20% 
 

10% 

BLOQUE III: INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN 

1. Conocer y manejar de forma básica un entorno de programación gráfico. Rb PROGRAMACIÓN  

TD EJERCICIOS  

 

40% 
 

10% 

2. Adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para elaborar programas que 
resuelvan problemas sencillos, utilizando la programación gráfica. Rb PROGRAMACIÓN  

TD EJERCICIOS  

 

40% 
 

10% 

BLOQUE IV: INICIACIÓN A LA ROBÓTICA 

1. Identificar y conocer los elementos de los sistemas automáticos sencillos de uso 
cotidiano. Rb ROBÓTICA  

TD EJERCICIOS  

 

20% 
 

10% 

2. Diseñar y construir sistemas automáticos sencillos y/o robots básicos. Rb ROBÓTICA  

TD EJERCICIOS  

 

30% 
 

10% 

3. Elaborar programas gráficos para el control de sistemas automáticos básicos y/o 
robots básicos. Rb ROBÓTICA  

 

30% 
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El Departamento de Tecnología considera que para evaluar la materia de Tecnología Aplicada lo más idóneo, al tratarse de 1º 

de ESO, es utilizar la observación directa del trabajo diario que realiza el alumno en clase junto con las prácticas y proyectos 

que se realiza en el aula-taller. La siguiente tabla resume la ponderación establecida anteriormente a cada criterio de 

evaluación con indicación de los instrumentos de evaluación previstos: 

 

 TECNOLOGÍA APLICADA 1ºESO  

CRITERIO DE 
CALIFICACIÓN 

AT AULA-TALLER: Trabajos y Proyectos al finalizar cada bloque de contenidos. 80% 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Rb AULA-TALLER: Rúbrica de evaluación para los proyectos técnicos de construcción. Incluye 

la actitud y estilo de trabajo en el aula-taller de Tecnología. 
 

Rb PROGRAMACIÓN: Rúbrica de evaluación para los trabajos y prácticas en un entorno de 

programación gráfica con el software Scratch. 
 

Rb ROBÓTICA: Rúbrica de evaluación para el diseño y construcción de automatismos 

utilizando la controladora Arduino. 
 

CRITERIO DE 
CALIFICACIÓN 

TD TRABAJO DIARIO: Ejercicios y actividades que realiza el alumno, tanto en clase como 

en casa, durante el desarrollo de la Unidad Didáctica.  

20% 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

TD EJERCICIOS: Actividades y ejercicios que se realizan en clase durante el desarrollo de la 

Unidad Didáctica. Incluye la observación directa del profesor en clase. 
 

Rb EXPOSICIÓN ORAL / PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVAS: Rúbrica de evaluación para la 

exposición oral de trabajos. Incluye la valoración en el manejo de la presentación de 
diapositivas como herramienta TIC. 

 

 

 

En el caso de que en algún trimestre no se realice alguno de los apartados anteriores, el porcentaje de dicho apartado se 

repartirá entre los restantes, según determine el profesor del grupo evaluado. 

Atendiendo a las recomendaciones del Plan Lector del Centro, en los exámenes o trabajos realizados por alumnos, se 

penalizará la mala presentación de éstos o las faltas ortográficas (0,1 puntos por falta) hasta un máximo de 1 punto. 

Asimismo, las fichas de lectura en casa se calificarán como otra actividad más dentro del trabajo diario. 

Para el alumno que ha superado todas las evaluaciones, se pondrá como nota final del curso la media aritmética de las 

calificaciones obtenidas en cada trimestre.  

 

En el caso que el alumno tenga alguna evaluación suspensa, se realizará una recuperación de la misma, en la fecha en que el 

profesor que le de clase estime oportuno, consistente en la realización de una práctica, examen o trabajo sobre los 

contenidos trabajados en ese trimestre, teniendo en cuenta los siguientes casos: 

- Cuando la nota de recuperación sea superior a la nota trimestral, ésta la sustituirá. 

- Si es inferior no la sustituirá, considerándose la nota más favorable para el alumno. 

En el caso de que la media aritmética final de las tres evaluaciones resulte inferior a 5, el alumno deberá presentar en 

septiembre un trabajo o proyecto relacionado con los contenidos trabajados durante el curso siguiendo las especificaciones 

del profesor y la calificación que obtenga será la nota final de la materia. 
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TECNOLOGÍA 2ºESO 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN 

% 

BLOQUE I: PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓGICOS 

1. Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico 
desde su origen hasta su comercialización, describiendo cada una de ellas, 
investigando su influencia en la sociedad, proponiendo mejoras tanto desde el 
punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social y empleando las 
tecnologías de la información y comunicación para las diferentes fases del 
proceso tecnológico. 

Rb DISEÑO 3D 

Rb AULA-TALLER 

 

 

30% 
 

20% 

2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando los 
recursos materiales y organizativos con criterios de economía, seguridad y 
respeto al medio ambiente y valorando las condiciones del entorno de trabajo y 
realizando adecuadamente los documentos técnicos necesarios en un proceso 
tecnológico, respetando la normalización y utilizando las TICs para ello. 

Rb AULA-TALLER 

 

 

50% 

BLOQUE II: EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN TÉCNICA 

1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y caballera) 
aplicando criterios de normalización y escalas, conociendo y manejando los 
principales instrumentos del dibujo técnico. 

Ex DIBUJO 
TD EJERCICIOS  

 

20% 
 

5% 

2. Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de productos 
tecnológicos, representando objetos mediante instrumentos de dibujo técnico y 
aplicaciones de diseño asistido por ordenador. 

Ex DIBUJO 
TD EJERCICIOS  

Rb DISEÑO 3D 

Rb AULA-TALLER 

 

20% 
 

5% 
 

20% 
 

10% 

3. Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de un 
proyecto técnico, desde su diseño hasta su comercialización. Rb AULA-TALLER 

 

20% 

BLOQUE III: MATERIALES DE USO TÉCNICO 

1. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de objetos 
tecnológicos, reconociendo su estructura interna y relacionándola con las 
propiedades que presentan y las modificaciones que se puedan producir. 

Ex MATERIALES 
Rb TRABAJOS 

MONOGRÁFICOS 

 

40% 
 

20% 
 

2. Identificar, manipular y mecanizar materiales convencionales asociando la 
documentación técnica al proceso de producción de un objeto, respetando sus 
características y empleando técnicas y herramientas adecuadas con especial 
atención a las normas de seguridad y salud. 

TD TEST 

HERRAMIENTAS 
Rb AULA-TALLER 

 
10% 

 
30% 

BLOQUE IV: ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS 

1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las estructuras 
experimentando en prototipos, identificando los distintos tipos de estructuras y 
proponiendo medidas para mejorar su resistencia, rigidez y estabilidad. 

Ex ESTRUCTURAS 
TD EJERCICIOS 

Rb AULA-TALLER 

 

10% 
 

10% 
 

10% 

2. Observar, conocer y manejar operadores mecánicos responsables de transformar 
y transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una estructura, 
calculando sus parámetros principales. 

Ex MECANISMOS 

Rb AULA-TALLER 

TD SIMULADORES 

 

10% 
 

5% 
 

10% 

3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en 
otras manifestaciones energéticas, conociendo cómo se genera y transporta la 
electricidad y su impacto medioambiental, describiendo de forma esquemática el 
funcionamiento de las diferentes centrales eléctricas renovables y no renovables. 

Ex ELECTRICIDAD 

TD SIMULADORES  

 

20% 
 

10% 

4. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas 
básicas, conociendo y calculando las principales magnitudes de los circuitos 
eléctricos y electrónicos, y aplicando las leyes de Ohm y de Joule.  

Rb AULA-TALLER 
 

5% 
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5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada que proporcionen soluciones 

técnicas a problemas sencillos, y montar circuitos con operadores elementales a 
partir de un esquema predeterminado, conociendo sus principales elementos, y 
la función que realizan en el circuito. 

Rb AULA-TALLER 

 

 

10% 
 
 

BLOQUE V: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

1. Distinguir las partes operativas de un equipo informático, localizando el 
conexionado funcional, sus unidades de almacenamiento y sus principales 
periféricos. 

TD EJERCICIOS 

 

 

10% 

2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. Mantener y 
optimizar el funcionamiento de un equipo informático (instalar, desinstalar y 
actualizar programas, etc.); aplicando las destrezas básicas para manejar sistemas 
operativos, distinguiendo software libre de privativo; aplicando las destrezas 
básicas para manejar herramientas de ofimática elementales (procesador de 
textos, editor de presentaciones y hoja de cálculo); y conociendo y utilizando 
Internet de forma segura y responsable para buscar, publicar e intercambiar 
información a través de servicios web, citando correctamente el tipo de licencia 
del contenido (copyright o licencias colaborativas).  

TD EJERCICIOS 

TD SIMULADORES 

TD CLASSROOM 

 

 

20% 
 

10% 
 

30% 
 

 

3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos, 
manejando un entorno de programación, que permita resolver problemas y 
controlar sistemas automáticos programados y robóticos sencillos, 
comprendiendo y describiendo su funcionamiento. 

Rb EXPOSICIÓN ORAL 

 

 

30% 

 

El Departamento de Tecnología considera que para evaluar la materia de Tecnología en 2º de ESO, lo más idóneo es utilizar 

una variedad de instrumentos de evaluación tratando de mantener un adecuado equilibrio entre exámenes, trabajos y 

proyectos en el aula-taller. La siguiente tabla resume la ponderación establecida anteriormente a cada criterio de evaluación 

con indicación de los instrumentos de evaluación previstos: 

 

 TECNOLOGÍA 2ºESO  

CRITERIO DE 
CALIFICACIÓN 

EX EXAMEN: Pruebas específica con actividades, ejercicios y problemas al final de la 

Unidad Didáctica. 
40% 

CRITERIO DE 
CALIFICACIÓN 

TD TRABAJO DIARIO: Ejercicios, actividades y trabajos que realiza el alumno, tanto en 

clase como en casa, durante el desarrollo de la Unidad Didáctica.  
30% 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

TD EJERCICIOS: Actividades y ejercicios que se realizan en clase durante el desarrollo de la 

Unidad Didáctica. Incluye la observación directa del profesor en clase. 
 

TD SIMULADORES: Instalación y manejo del software específico para el diseño de circuitos 

mecánicos, neumáticos, eléctricos o electrónicos. 

 

TD CLASSROOM: Uso y manejo de la plataforma Classroom del dominio del IES como medio de 

intercambio de información y publicación de trabajos y ejercicios. 
 

Rb TRABAJOS MONOGRÁFICOS / PROCESADOR DE TEXTOS: Rúbrica de evaluación para los 

trabajos monográficos. Incluye la valoración en el manejo del procesador de textos como 
herramienta TIC. 

 

Rb EXPOSICIÓN ORAL / PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVAS: Rúbrica de evaluación para la 

exposición oral de trabajos. Incluye la valoración en el manejo de la presentación de 
diapositivas como herramienta TIC. 

 

Rb DISEÑO 3D: Rúbrica de evaluación para el diseño de objetos en 3D mediante el software 

SketchUp. 
 

CRITERIO DE 
CALIFICACIÓN 

AT AULA-TALLER: Proyecto técnico de construcción al finalizar cada bloque de contenidos. 30% 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Rb AULA-ALLER: Rúbrica de evaluación para los proyectos técnicos de construcción. Incluye la 

actitud y estilo de trabajo en el aula-taller de Tecnología. 
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En el caso de que en algún trimestre no se realice alguno de los apartados anteriores, el porcentaje de dicho apartado se 

repartirá entre los restantes, según determine el profesor del grupo evaluado. 

Atendiendo a las recomendaciones del Plan Lector del Centro, en los exámenes o trabajos realizados por alumnos, se 

penalizará la mala presentación de éstos o las faltas ortográficas (0,1 puntos por falta) hasta un máximo de 1 punto. 

Asimismo, las fichas de lectura en casa se calificarán como otra actividad más dentro del trabajo diario. 

Para el alumno que ha superado todas las evaluaciones, se pondrá como nota final del curso la media aritmética de las 

calificaciones obtenidas en cada trimestre.  

 

En el caso que el alumno tenga alguna evaluación suspensa, se realizará una recuperación de la misma, en la fecha en que el 

profesor que le de clase estime oportuno, consistente en la realización de una práctica, examen o trabajo sobre los 

contenidos trabajados en ese trimestre, teniendo en cuenta los siguientes casos: 

- Cuando la nota de recuperación sea superior a la nota trimestral, ésta la sustituirá. 

- Si es inferior no la sustituirá, considerándose la nota más favorable para el alumno. 

En el caso de que la media aritmética final de las tres evaluaciones resulte inferior a 5, el alumno deberá realizar una prueba 

extraordinaria en septiembre (de toda la materia) y la calificación que obtenga será la nota final de la materia. 
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COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA 2ºESO 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN 

% 

BLOQUE I: PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE SOFTWARE 

1. Entender el funcionamiento interno de las aplicaciones móviles, y cómo se 
construyen. TD EJERCICIOS 

Rb PROGRAMACIÓN 

 

10% 
 

10% 

2. Resolver la variedad de problemas que se presentan cuando se desarrolla una 
aplicación móvil y generalizar las soluciones. TD EJERCICIOS 

Rb PROGRAMACIÓN 

 

10% 
 

10% 

3. Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación móvil: análisis, 
diseño, programación, pruebas. TD EJERCICIOS 

Rb PROGRAMACIÓN 

 

10% 
 

20% 

4. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de una aplicación móvil 
sencilla, colaborando y comunicándose de forma adecuada. TD EJERCICIOS 

Rb PROGRAMACIÓN 

 

10% 
 

20% 

BLOQUE II: COMPUTACIÓN FÍSICA Y ROBÓTICA 

1. Comprender el funcionamiento de Internet de las Cosas, sus componentes y 
principales características. TD EJERCICIOS 

Rb ROBÓTICA 

 

5% 
 

10% 

2. Conocer el impacto de Internet de las Cosas en nuestra sociedad, haciendo un 
uso seguro de estos dispositivos. TD EJERCICIOS 

Rb ROBÓTICA 

 

5% 
 

10% 

3. Ser capaz de construir un sistema de computación IoT, que conectado a Internet, 
genere e intercambie datos, en el contexto de un problema del mundo real. TD EJERCICIOS 

Rb DISEÑO3D 

Rb IMPRESIÓN 3D 

Rb ROBÓTICA 

 

5% 
 

10% 
 

10% 
 

20% 

4. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de un sistema de computación 
loT, colaborando y comunicándose de forma adecuada. TD EJERCICIOS 

Rb ROBÓTICA  

 

5% 
 

20% 

BLOQUE III: DATOS MASIVOS, CIBERSEGURIDAD E INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

1. Conocer los criterios de seguridad y ser responsable a la hora de utilizar los 
servicios de intercambio y publicación de información en Internet. TD CLASSROOM 

Rb EXPOSICIÓN ORAL / 

PRESENTACIÓN DIAPOS. 

 

10% 
 

20% 
 

2. Entender y reconocer los derechos de autor de los materiales que usamos en 
Internet. TD EJERCICIOS 

Rb EXPOSICIÓN ORAL / 

PRESENTACIÓN DIAPOS 

 

10% 
 

20% 
 

3. Seguir, conocer y adoptar conductas de seguridad y hábitos que permitan la 
protección del individuo en su interacción en la red. TD EJERCICIOS 

TD CLASSROOM 

Rb EXPOSICIÓN ORAL / 

PRESENTACIÓN DIAPOS. 

 

10% 
 

10% 
 

20% 
 

 

´ 
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El Departamento de Tecnología considera que para evaluar la materia de Computación y Robótica lo más idóneo, al tratarse 

de 2º de ESO, es utilizar la observación directa del trabajo diario que realiza el alumno en clase junto con las prácticas y 

proyectos que se realiza en el aula-taller. La siguiente tabla resume la ponderación establecida anteriormente a cada criterio 

de evaluación con indicación de los instrumentos de evaluación previstos: 

 

 COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA 2ºESO  

CRITERIO DE 
CALIFICACIÓN 

TD TRABAJO DIARIO: Ejercicios y actividades que realiza el alumno, tanto en clase como 

en casa, durante el desarrollo de la Unidad Didáctica.  
40% 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

TD EJERCICIOS: Actividades y ejercicios que se realizan en clase durante el desarrollo de la 

Unidad Didáctica. Incluye la observación directa del profesor en clase. 
 

TD CLASSROOM: Uso y manejo de la plataforma Classroom del dominio del IES como medio de 

intercambio de información y publicación de trabajos y ejercicios. 
 

Rb DISEÑO 3D: Rúbrica de evaluación para el diseño de objetos en 3D mediante el software 

SketchUp. 
 

Rb IMPRESIÓN 3D: Rúbrica de evaluación para la impresión de objetos 3D mediante el 

software Cura. 
 

CRITERIO DE 
CALIFICACIÓN 

AT AULA-TALLER: Trabajos y Proyectos al finalizar cada bloque de contenidos. 60% 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Rb PROGRAMACIÓN: Rúbrica de evaluación para los trabajos y prácticas en un entorno de 

programación gráfica con el software Scratch. 
 

Rb ROBÓTICA: Rúbrica de evaluación para el diseño y construcción de automatismos 

utilizando la controladora Arduino. 
 

Rb EXPOSICIÓN ORAL / PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVAS: Rúbrica de evaluación para la 

exposición oral de trabajos. Incluye la valoración en el manejo de la presentación de 
diapositivas como herramienta TIC. 

 

 

Atendiendo a las recomendaciones del Plan Lector del Centro, en los trabajos realizados por alumnos, se penalizará la mala 

presentación de éstos o las faltas ortográficas (0,1 puntos por falta) hasta un máximo de 1 punto. Asimismo, las fichas de 

lectura en casa se calificarán como otra actividad más dentro del trabajo diario. 

Para el alumno que ha superado todas las evaluaciones, se pondrá como nota final del curso la media aritmética de las 

calificaciones obtenidas en cada trimestre.  

En el caso que el alumno tenga alguna evaluación suspensa, se realizará una recuperación de la misma, en la fecha en que el 

profesor que le de clase estime oportuno, consistente en la realización de una práctica, examen o trabajo sobre los 

contenidos trabajados en ese trimestre, teniendo en cuenta los siguientes casos: 

- Cuando la nota de recuperación sea superior a la nota trimestral, ésta la sustituirá. 

- Si es inferior no la sustituirá, considerándose la nota más favorable para el alumno. 

En el caso de que la media aritmética final de las tres evaluaciones resulte inferior a 5, el alumno deberá presentar en 

septiembre un trabajo o proyecto relacionado con los contenidos trabajados durante el curso siguiendo las especificaciones 

del profesor y la calificación que obtenga será la nota final de la materia. 
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TECNOLOGÍA 3ºESO 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN 

% 

BLOQUE I: PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓGICOS 

1. Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico 
desde su origen hasta su comercialización, describiendo cada una de ellas, 
investigando su influencia en la sociedad, proponiendo mejoras tanto desde el 
punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social y empleando las 
tecnologías de la información y comunicación para las diferentes fases del 
proceso tecnológico. 

Rb DISEÑO 3D 

Rb AULA-TALLER 

 

 

30% 
 

20% 

2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando los 
recursos materiales y organizativos con criterios de economía, seguridad y 
respeto al medio ambiente y valorando las condiciones del entorno de trabajo y 
realizando adecuadamente los documentos técnicos necesarios en un proceso 
tecnológico, respetando la normalización y utilizando las TICs para ello. 

Rb AULA-TALLER 

 

 

50% 

BLOQUE II: EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN TÉCNICA 

1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y caballera) 
aplicando criterios de normalización y escalas, conociendo y manejando los 
principales instrumentos del dibujo técnico. 

Ex DIBUJO 
TD EJERCICIOS  

 

20% 
 

5% 

2. Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de productos 
tecnológicos, representando objetos mediante instrumentos de dibujo técnico y 
aplicaciones de diseño asistido por ordenador. 

Ex DIBUJO 
TD EJERCICIOS  

Rb DISEÑO 3D 

Rb AULA-TALLER 

 

20% 
 

5% 
 

20% 
 

10% 

3. Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de un 
proyecto técnico, desde su diseño hasta su comercialización. Rb AULA-TALLER 

 

20% 

BLOQUE III: MATERIALES DE USO TÉCNICO 
1. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de objetos 

tecnológicos, reconociendo su estructura interna y relacionándola con las 
propiedades que presentan y las modificaciones que se puedan producir. 

Ex MATERIALES 
Rb TRABAJOS 

MONOGRÁFICOS 

 

40% 
 

20% 
 

2. Identificar, manipular y mecanizar materiales convencionales asociando la 
documentación técnica al proceso de producción de un objeto, respetando sus 
características y empleando técnicas y herramientas adecuadas con especial 
atención a las normas de seguridad y salud. 

TD TEST 

HERRAMIENTAS 
Rb AULA-TALLER 

 
10% 

 
30% 

BLOQUE IV: ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS 

2. Observar, conocer y manejar operadores mecánicos responsables de transformar 
y transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una estructura, 
calculando sus parámetros principales. 

Ex MECANISMOS 

Rb AULA-TALLER 

TD SIMULADORES 

 

15% 
 

10% 
 

5% 

3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en 
otras manifestaciones energéticas, conociendo cómo se genera y transporta la 
electricidad y su impacto medioambiental, describiendo de forma esquemática el 
funcionamiento de las diferentes centrales eléctricas renovables y no renovables. 

Ex CENTRALES 

Rb EXPOSICIÓN ORAL 

Ex ELECTRICIAD  

 Rb FACTURA ELÉCTRICA 

/ HOJA DE CÁLCULO 
TD SIMULADORES 

 

 

10% 
 

10% 
 

15% 
 

10% 
 
 
 

5% 

4. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas 
básicas, conociendo y calculando las principales magnitudes de los circuitos 
eléctricos y electrónicos, y aplicando las leyes de Ohm y de Joule.  

Rb AULA-TALLER 
 

5% 
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5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada que proporcionen soluciones 

técnicas a problemas sencillos, y montar circuitos con operadores elementales a 
partir de un esquema predeterminado, conociendo sus principales elementos, y 
la función que realizan en el circuito. 

Rb AULA-TALLER 

 

 

15% 
 
 

BLOQUE V: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. Mantener y 
optimizar el funcionamiento de un equipo informático (instalar, desinstalar y 
actualizar programas, etc.); aplicando las destrezas básicas para manejar sistemas 
operativos, distinguiendo software libre de privativo; aplicando las destrezas 
básicas para manejar herramientas de ofimática elementales (procesador de 
textos, editor de presentaciones y hoja de cálculo); y conociendo y utilizando 
Internet de forma segura y responsable para buscar, publicar e intercambiar 
información a través de servicios web, citando correctamente el tipo de licencia 
del contenido (copyright o licencias colaborativas).  

TD EJERCICIOS 

TD SIMULADORES 

TD CLASSROOM 

 

 

20% 
 

20% 
 

30% 
 

 

3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos, 
manejando un entorno de programación, que permita resolver problemas y 
controlar sistemas automáticos programados y robóticos sencillos, 
comprendiendo y describiendo su funcionamiento. 

Rb EXPOSICIÓN ORAL 

 

 

30% 

 

El Departamento de Tecnología considera que para evaluar la materia de Tecnología en 3º de ESO, lo más idóneo es utilizar 

una variedad de instrumentos de evaluación tratando de mantener un adecuado equilibrio entre exámenes, trabajos y 

proyectos en el aula-taller. La siguiente tabla resume la ponderación establecida anteriormente a cada criterio de evaluación 

con indicación de los instrumentos de evaluación previstos: 

 

 TECNOLOGÍA 3ºESO  

CRITERIO DE 
CALIFICACIÓN 

EX EXAMEN: Pruebas específica con actividades, ejercicios y problemas al final de la 

Unidad Didáctica. 
40% 

CRITERIO DE 
CALIFICACIÓN 

TD TRABAJO DIARIO: Ejercicios, actividades y trabajos que realiza el alumno, tanto en 

clase como en casa, durante el desarrollo de la Unidad Didáctica.  
30% 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

TD EJERCICIOS: Actividades y ejercicios que se realizan en clase durante el desarrollo de la 

Unidad Didáctica. Incluye la observación directa del profesor en clase. 
 

TD SIMULADORES: Instalación y manejo del software específico para el diseño de circuitos 

mecánicos, neumáticos, eléctricos o electrónicos. 

 

TD CLASSROOM: Uso y manejo de la plataforma Classroom del dominio del IES como medio de 

intercambio de información y publicación de trabajos y ejercicios. 
 

Rb TRABAJOS MONOGRÁFICOS / PROCESADOR DE TEXTOS: Rúbrica de evaluación para los 

trabajos monográficos. Incluye la valoración en el manejo del procesador de textos como 
herramienta TIC. 

 

Rb EXPOSICIÓN ORAL / PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVAS: Rúbrica de evaluación para la 

exposición oral de trabajos. Incluye la valoración en el manejo de la presentación de 
diapositivas como herramienta TIC. 

 

Rb TRATAMIENTO DE DATOS / HOJA DE CÁLCULO: Rúbrica de evaluación para el tratamiento 

de datos y la elaboración de facturas o presupuestos utilizando la hoja de cálculo como 
herramienta TIC. 

 

Rb DISEÑO 3D: Rúbrica de evaluación para el diseño de objetos en 3D mediante el software 

SketchUp. 
 

CRITERIO DE 
CALIFICACIÓN 

AT AULA-TALLER: Proyecto técnico de construcción al finalizar cada bloque de contenidos. 30% 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Rb AULA-TALLER: Rúbrica de evaluación para los proyectos técnicos de construcción. Incluye 

la actitud y estilo de trabajo en el aula-taller de Tecnología. 
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En el caso de que en algún trimestre no se realice alguno de los apartados anteriores, el porcentaje de dicho apartado se 

repartirá entre los restantes, según determine el profesor del grupo evaluado. 

 

Atendiendo a las recomendaciones del Plan Lector del Centro, en los exámenes o trabajos realizados por alumnos, se 

penalizará la mala presentación de éstos o las faltas ortográficas (0,1 puntos por falta) hasta un máximo de 1 punto. 

Asimismo, las fichas de lectura en casa se calificarán como otra actividad más dentro del trabajo diario. 

 

Para el alumno que ha superado todas las evaluaciones, se pondrá como nota final del curso la media aritmética de las 

calificaciones obtenidas en cada trimestre. En el caso que el alumno tenga alguna evaluación suspensa, se realizará una 

recuperación de la misma, en la fecha en que el profesor que le de clase estime oportuno, consistente en la realización de una 

práctica, examen o trabajo sobre los contenidos trabajados en ese trimestre, teniendo en cuenta los siguientes casos: 

- Cuando la nota de recuperación sea superior a la nota trimestral, ésta la sustituirá. 

- Si es inferior no la sustituirá, considerándose la nota más favorable para el alumno. 

 

En el caso de que la media aritmética final de las tres evaluaciones resulte inferior a 5, el alumno deberá realizar una prueba 

extraordinaria en septiembre (de toda la materia) y la calificación que obtenga será la nota final de la materia. 
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TECNOLOGÍA 4ºESO 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN 

% 

BLOQUE I: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

1. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e 
inalámbrica. Ex INSTALACIONES TIC 

 

30% 

2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con 
criterios de seguridad y uso responsable. Conocer los principios básicos del 
funcionamiento de Internet y las plataformas de objetos conectados a internet 
(IOT) valorando su impacto social. 

TD EJERCICIOS 

TD CLASSROOM 

 

10% 
 

20% 

3. Elaborar sencillos programas informáticos. Rb ROBÓTICA 
 

20% 

4. Utilizar equipos informáticos.  TD SIMULADORES 

 

20% 

BLOQUE II: INSTALACIONES EN VIVIENDAS 

1. Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una vivienda 
y las normas que regulan su diseño y utilización. Ex INSTALACIONES 

TD EJERCICIOS 

 

40% 
 

10% 

2. Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada. 
 TD SIMULADORES 

 

20% 

3. Experimentar con el montaje de circuitos básicos y valorar las condiciones que 
contribuyen al ahorro energético. TD SIMULADORES 

 

10% 

4. Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, sus instalaciones y de los 
hábitos de consumo al ahorro energético. Ex INSTALACIONES 

Rb FACTURA ELÉCTRICA 

/ HOJA DE CÁLCULO 

 

10% 
 

10% 

BLOQUE III: ELECTRÓNICA 

1. Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito electrónico y 
sus componentes elementales. Ex ELECTRÓNICA 

Rb AULA-TALLER  

 

20% 
 

10% 

2. Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la práctica con la 
simbología normalizada. TD SIMULADORES 

 

10% 

3. Experimentar con el montaje de circuitos electrónicos analógicos y digitales 
elementales, describir su funcionamiento y aplicarlos en el proceso tecnológico. Rb AULA-TALLER 

 

10% 

4. Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole en la resolución de 
problemas tecnológicos sencillos. Ex ELECTRÓNICA 

 

20% 

5. Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. Ex ELECTRÓNICA 

 

10% 

6. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes. Explicar su 
funcionamiento, y conocer las aplicaciones más importantes de estos sistemas. TD EJERCICIOS 

 

10% 

7. Montar circuitos sencillos. Rb AULA-TALLER 

 

10% 

BLOQUE IV: CONTROL Y ROBÓTICA 

1. Analizar sistemas automáticos y robóticos, describir sus componentes. Explicar su 
funcionamiento. Rb ROBÓTICA 

 

20% 

2. Montar automatismos sencillos. Diseñar y construir el prototipo de un robot o 
sistema de control que resuelva problemas, utilizando técnicas y software de 
diseño e impresión 3D, valorando la importancia que tiene para la difusión del 
conocimiento tecnológico la cultura libre y colaborativa. 

Rb ROBÓTICA 
Rb DISEÑO 3D 

Rb IMPRESIÓN 3D 

Rb AULA-TALLER 

 

10% 
 

10% 
 

10% 
 

20% 

3. Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot y su 
funcionamiento de forma autónoma. Rb ROBÓTICA 

Rb AULA-TALLER 

 

20% 
 

10% 
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BLOQUE V: NEUMÁTICA  HIDRÁULICA 

1. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática. 
Diseñar sistemas capaces de resolver un problema cotidiano utilizando energía 
hidráulica o neumática. 

Ex NEUMÁTICA E 

HIDRÁULICA 
TD EJERCICIOS 

 
10% 

 
5% 

2. Identificar y describir las características y funcionamiento de este tipo de 
sistemas. Principios de funcionamiento, componentes y utilización segura en el 
manejo de circuitos neumáticos e hidráulicos. 

Ex NEUMÁTICA E 

HIDRÁULICA 
TD EJERCICIOS 

 
20% 

 
5% 

3. Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para representar circuitos. Ex NEUMÁTICA E 

HIDRÁULICA 
TD SIMULADORES 

 
20% 

 
10% 

4. Experimentar con dispositivos neumáticos e hidráulicos y/o simuladores 
informáticos, diseñando sistemas capaces de resolver problemas cotidianos 
utilizando energía hidráulica o neumática. 

Rb AULA-TALLER 

 

30% 

BLOQUE VI: TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 

1. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. Rb EXPOSICIÓN ORAL  

 

30% 

2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos. Rb EXPOSICIÓN ORAL  

TD EJERCICIOS 

 

20% 
 

20% 

3. Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día. Adquirir hábitos que 
potencien el desarrollo sostenible. Rb EXPOSICIÓN ORAL  

 

30% 

 

El Departamento de Tecnología considera que para evaluar la materia de Tecnología en 4º de ESO, lo más idóneo es utilizar 

una variedad de instrumentos de evaluación tratando de mantener un adecuado equilibrio entre exámenes, trabajos y 

proyectos en el aula-taller. La siguiente tabla resume la ponderación establecida anteriormente a cada criterio de evaluación 

con indicación de los instrumentos de evaluación previstos: 
 

 TECNOLOGÍA 4ºESO  

CRITERIO DE 
CALIFICACIÓN 

EX EXAMEN: Pruebas específica con actividades, ejercicios y problemas al final de la 

Unidad Didáctica. 
50% 

CRITERIO DE 
CALIFICACIÓN 

TD TRABAJO DIARIO: Ejercicios, actividades y trabajos que realiza el alumno, tanto en 

clase como en casa, durante el desarrollo de la Unidad Didáctica.  

20% 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

TD EJERCICIOS: Actividades y ejercicios que se realizan en clase durante el desarrollo de la 

Unidad Didáctica. Incluye la observación directa del profesor en clase. 
 

TD SIMULADORES: Instalación y manejo del software específico para el diseño de circuitos 

mecánicos, neumáticos, eléctricos o electrónicos. 

 

TD CLASSROOM: Uso y manejo de la plataforma Classroom del dominio del IES como medio de 

intercambio de información y publicación de trabajos y ejercicios. 
 

Rb EXPOSICIÓN ORAL / PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVAS: Rúbrica de evaluación para la 

exposición oral de trabajos. Incluye la valoración en el manejo de la presentación de 
diapositivas como herramienta TIC. 

 

Rb TRATAMIENTO DE DATOS / HOJA DE CÁLCULO: Rúbrica de evaluación para el tratamiento 

de datos y la elaboración de facturas o presupuestos utilizando la hoja de cálculo como 
herramienta TIC. 

 

Rb DISEÑO 3D: Rúbrica de evaluación para el diseño de objetos en 3D mediante el software 

SketchUp. 
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Rb IMPRESIÓN 3D: Rúbrica de evaluación para la impresión de objetos 3D mediante el 

software Cura. 
 

Rb ROBÓTICA: Rúbrica de evaluación para el diseño y construcción de automatismos 

utilizando la controladora Arduino. 
 

CRITERIO DE 
CALIFICACIÓN 

AT AULA-TALLER: Proyecto técnico de construcción al finalizar cada bloque de contenidos. 30% 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Rb TALLER: Rúbrica de evaluación para los proyectos técnicos de construcción. Incluye la 

actitud y estilo de trabajo en el aula-taller de Tecnología. 
 

 

En el caso de que en algún trimestre no se realice alguno de los apartados anteriores, el porcentaje de dicho apartado se 

repartirá entre los restantes, según determine el profesor del grupo evaluado. 

 

Atendiendo a las recomendaciones del Plan Lector del Centro, en los exámenes o trabajos realizados por alumnos, se 

penalizará la mala presentación de éstos o las faltas ortográficas (0,1 puntos por falta) hasta un máximo de 1 punto. 

Asimismo, las fichas de lectura en casa se calificarán como otra actividad más dentro del trabajo diario. 

 

Para el alumno que ha superado todas las evaluaciones, se pondrá como nota final del curso la media aritmética de las 

calificaciones obtenidas en cada trimestre.  

 

En el caso que el alumno tenga alguna evaluación suspensa, se realizará una recuperación de la misma, en la fecha en que el 

profesor que le de clase estime oportuno, consistente en la realización de una práctica, examen o trabajo sobre los 

contenidos trabajados en ese trimestre, teniendo en cuenta los siguientes casos: 

- Cuando la nota de recuperación sea superior a la nota trimestral, ésta la sustituirá. 

- Si es inferior no la sustituirá, considerándose la nota más favorable para el alumno. 

 

En el caso de que la media aritmética final de las tres evaluaciones resulte inferior a 5, el alumno deberá realizar una prueba 

extraordinaria en junio (de toda la materia) y la calificación que obtenga será la nota final de la materia. 
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TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1ºBTO 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN 

% 

BLOQUE I: PRODUCTOS TECNOLÓGICOS: DISEÑO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

1. Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico 
desde su origen hasta su comercialización describiendo cada una de ellas, 
investigando su influencia en la sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el 
punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social. Conocer 
aplicaciones informáticas utilizadas en procesos de diseño, fabricación y 
prototipado de productos, atendiendo a la normalización internacional. 

TD DISEÑO 2D (CAD)  

TD EJERCICIOS  

 

 

40% 
 

10% 
 
 
 

2. Explicar las diferencias y similitudes entre un modelo de excelencia y un sistema 
de gestión de la calidad identificando los principales actores que intervienen, 
valorando críticamente la repercusión que su implantación puede tener sobre los 
productos desarrollados y exponiéndolo de forma oral con el soporte de una 
presentación. 

Rb EXPOSICIÓN ORAL / 

PRESENTACIÓN DIAPOS. 

TD EJERCICIOS  

 

 
40% 

 

10% 

BLOQUE II: INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE MATERIALES 

1. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de 
objetos tecnológicos reconociendo su estructura interna y relacionándola con las 
propiedades que presentan y las modificaciones que se puedan producir. 
Identificar las características de los materiales para una aplicación concreta. 
Determinar y cuantificar propiedades básicas de materiales. 

EX EXAMEN  

 

 

40% 
 

 
 
 

2. Relacionar productos tecnológicos actuales/novedosos con los materiales que 
posibilitan su producción asociando las características de estos con los productos 
fabricados, utilizando ejemplos concretos y analizando el impacto social 
producido en los países productores. 

EX EXAMEN 

Rb EXPOSICIÓN ORAL / 

PRESENTACIÓN DIAPOS. 

 

40% 
 

20% 

BLOQUE III: MÁQUINAS Y SISTEMAS 

1. Analizar los bloques constitutivos de sistemas y/o máquinas interpretando su 
interrelación y describiendo los principales elementos que los componen 
utilizando el vocabulario relacionado con el tema, calculando sus parámetros 
básicos. Conocer los sistemas de control automáticos y robótica, adquiriendo las 
habilidades y los conocimientos básicos para elaborar programas informáticos 
estructurados que resuelvan problemas planteados, diseñando y construyendo 
robots o sistemas de control con actuadores  y sensores adecuados. 

EX EXAMEN 

 

 

30% 
 

 
 
 

2. Verificar el funcionamiento de circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos e 
hidráulicos característicos, interpretando sus esquemas, utilizando los aparatos y 
equipos de medida adecuados, interpretando y valorando los resultados 
obtenidos apoyándose en el montaje o simulación física de los mismos. Calcular 
las magnitudes asociadas a circuitos eléctricos de corriente continua. 

EX EXAMEN 

TD SIMULADORES 

 

 

30% 
 

10% 
 

3. Realizar esquemas de circuitos que den solución a problemas técnicos mediante 
circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos o hidráulicos con ayuda de 
programas de diseño asistido y calcular los parámetros característicos de los 
mismos. 

EX EXAMEN 

TD SIMULADORES 

 

20% 
 

10% 

BLOQUE IV: PROCEDIMIENTOS DE FABRICACIÓN 

1. Describir las técnicas utilizadas en los procesos de fabricación tipo, incluyendo las 
nuevas tecnologías de impresión 3D, así como el impacto medioambiental que 
pueden producir identificando las máquinas y herramientas utilizadas e 
identificando las condiciones de seguridad propias de cada una de ellas 
apoyándose en la información proporcionada en las web de los fabricantes. 

EX EXAMEN  

Rb DISEÑO 3D  

Rb IMPRESIÓN 3D 

 

80% 
 

10% 
 

10% 

BLOQUE V: RECURSOS ENERGÉTICOS 

1. Analizar la importancia que los recursos energéticos tienen en la sociedad actual 
describiendo las formas de producción de cada una de ellas así como sus 
debilidades y fortalezas en el desarrollo de una sociedad sostenible. Comprender 
las diversas formas de manifestarse la energía y su posible transformación. 
Conocer y manejar las unidades de energía en el S.I. y las expresiones adecuadas 

EX EXAMEN 

TD EJERCICIOS  

 

 

60% 
 

10% 
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para resolver problemas asociados a la conversión de energía en sistemas 
técnicos. Calcular parámetros energéticos en máquinas y sistemas. 

 

2. Realizar propuestas de reducción de consumo energético para viviendas o locales 
con la ayuda de programas informáticos y la información de consumo de los 
mismos. 

EX EXAMEN 

TD EJERCICIOS  

 

20% 
 

10% 

 

El Departamento de Tecnología considera que para evaluar la materia de Tecnología Industrial I lo más idóneo, al tratarse de 

Bachillerato, es utilizar fundamentalmente los exámenes como instrumento de evaluación junto con los ejercicios, trabajos y 

actividades que realiza el alumno durante el desarrollo de la Unidad Didáctica. La siguiente tabla resume la ponderación 

establecida anteriormente a cada criterio de evaluación con indicación de los instrumentos de evaluación previstos: 
 

 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1ºBTO  

CRITERIO DE 
CALIFICACIÓN 

EX EXAMENES PARCIALES: Media de los exámenes realizados a lo largo del trimestre. 80% 

CRITERIO DE 
CALIFICACIÓN 

TD TRABAJO DIARIO: Ejercicios, actividades y trabajos realizados a lo largo del trimestre. 
 

20% 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

TD EJERCICIOS: Actividades y ejercicios que se realizan en clase durante el desarrollo de la 

Unidad Didáctica. Incluye la observación directa del profesor en clase. 
TD SIMULADORES: Instalación y manejo del software específico para el diseño de circuitos 

mecánicos, neumáticos, eléctricos o electrónicos. 
Rb EXPOSICIÓN ORAL / PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVAS: Rúbrica de evaluación para la 

exposición oral de trabajos. Incluye la valoración en el manejo de la presentación de 
diapositivas como herramienta TIC. 

Rb DISEÑO 3D: Rúbrica de evaluación para el diseño de objetos en 3D mediante el software 

SketchUp. 
Rb IMPRESIÓN 3D: Rúbrica de evaluación para la impresión de objetos 3D mediante el 

software Cura. 
 

En el caso de que en algún trimestre no se realice alguno de los apartados anteriores, el porcentaje de dicho apartado se 

repartirá entre los restantes, según determine el profesor del grupo evaluado. 

Atendiendo a las recomendaciones del Plan Lector del Centro, en los exámenes o trabajos realizados por alumnos, se 

penalizará la mala presentación de éstos o las faltas ortográficas (0,1 puntos por falta) hasta un máximo de 1 punto.  

Para el alumno que ha superado todas las evaluaciones, se pondrá como nota final del curso la media aritmética de las 

calificaciones obtenidas en cada trimestre. En el caso que el alumno tenga alguna evaluación suspensa, se realizará una 

recuperación de la misma, en la fecha en que el profesor que le de clase estime oportuno, consistente en la realización de un 

examen sobre los contenidos trabajados en ese trimestre, teniendo en cuenta los siguientes casos: 

- Cuando la nota de recuperación sea superior a la nota trimestral, ésta la sustituirá. 

- Si es inferior no la sustituirá, considerándose la nota más favorable para el alumno. 

 

En el caso de que la media aritmética final de las tres evaluaciones resulte inferior a 5, el alumno deberá realizar una prueba 

extraordinaria en septiembre (de toda la materia) y la calificación que obtenga será la nota final de la materia. 
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TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 2ºBTO 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN 

% 

BLOQUE I: MATERIALES 

1. Identificar las características de los materiales para una aplicación concreta 
teniendo en cuenta sus propiedades intrínsecas y los factores técnicos 
relacionados con su estructura interna así como la posibilidad de utilizar 
materiales no convencionales para su desarrollo obteniendo información por 
medio de las tecnologías de la información y la comunicación. Determinar y 
cuantificar las propiedades mecánicas de materiales. Conocer las técnicas de 
modificación de las propiedades de materiales. Interpretar y resolver diagramas 
de fase de diferentes aleaciones. 

EX EXAMEN 

 

 

100% 

BLOQUE II: PRINCIPIOS DE MÁQUINAS 

1. Definir y exponer las condiciones nominales de una maquina o instalación a 
partir de sus características de uso, presentándolas con el soporte de medios 
informáticos. 

EX EXAMEN 

 

25% 

2. Describir las partes de motores térmicos y eléctricos y analizar sus principios de 
funcionamiento, calculando parámetros básicos de los mismos (rendimientos, 
pares, potencia, geometrías del motor, etc.). Interpretar en un diagrama 
termodinámico el balance energético de cada uno de los procesos.  Identificar los 
diferentes elementos de un sistema de refrigeración y su función en el conjunto, 
calculando su eficiencia. 

EX EXAMEN 

 

 

25% 

3. Exponer en público la composición de una máquina o sistema automático 
identificando los elementos de mando, control y potencia y explicando la 
relación entre las partes que los componen. 

EX EXAMEN 

 

 

25% 

4. Representar gráficamente mediante programas de diseño la composición de una 
máquina, circuito o sistema tecnológico concreto. EX EXAMEN 

 

25% 

BLOQUE III: SISTEMAS AUTOMÁTICOS 

1. Implementar físicamente circuitos eléctricos o neumáticos a partir de planos o 
esquemas de aplicaciones características. Conocer e identificar los componentes 
de los circuitos hidráulicos y neumáticos, sus funciones y simbología. Conocer y 
calcular los parámetros físicos que configuran el funcionamiento de 
componentes y sistemas hidráulicos y neumáticos. Analizar el funcionamiento de 
circuitos neumáticos e hidráulicos. Diseñar, construir y/o simular circuitos 
neumáticos e hidráulicos. Resolver problemas de circuitos RLC, calculando las 
magnitudes básicas y expresarlas de forma gráfica y numérica.  

EX EXAMEN 

 

 

40% 

2. Verificar el funcionamiento de sistemas automáticos mediante simuladores 
reales o virtuales, interpretando esquemas e identificando las señales de 
entrada/salida en cada bloque del mismo. Distinguir todos los componentes de 
un sistema automático, elementos de mando, control y potencia, 
comprendiendo la función de cada uno de ellos y explicando la relación entre las 
partes que los componen. Identificar sistemas automáticos de lazo abierto y 
cerrado en el entorno cercano y diseñar, mediante bloques genéricos, sistemas 
de control para aplicaciones concretas, describiendo la función de cada bloque 
en el conjunto y justificando la tecnología aplicada.  

EX EXAMEN 

 

 

60% 

BLOQUE IV: CIRCUITOS Y SISTEMAS LÓGICOS 

1. Diseñar mediante puertas lógicas, sencillos automatismos de control aplicando 
procedimientos de simplificación de circuitos lógicos. Diseñar e implementar 
circuitos lógicos combinacionales como respuesta a un problema técnico 
concreto. Simplificar e implementar circuitos lógicos digitales con puertas lógicas 
y/o simuladores. 

EX EXAMEN 

 

 

50% 

2. Analizar el funcionamiento de sistemas lógicos secuenciales digitales 
describiendo las características y aplicaciones de los bloques constitutivos. EX EXAMEN 

 

 

50% 
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BLOQUE V: CONTROL Y PROGRAMACION DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS 

1. Analizar y realizar cronogramas de circuitos secuenciales identificando la relación 
de los elementos entre sí y visualizándolos gráficamente mediante el equipo más 
adecuado o programas de simulación.  

EX EXAMEN 

 

 

40% 

2. Diseñar circuitos secuenciales sencillos analizando las características de los 
elementos que los conforman y su respuesta en el tiempo. Diseñar y programar 
un robot o sistema de control, cuyo funcionamiento solucione un problema 
planteado. 

EX EXAMEN 

 

 

40% 

3. Relacionar los tipos de microprocesadores utilizados en ordenadores de uso 
doméstico buscando la información en Internet y describiendo las principales 
prestaciones de los mismos. 

EX EXAMEN 

 

 

20% 

 

 

El Departamento de Tecnología considera que para evaluar la materia de Tecnología Industrial II lo más idóneo, al tratarse de 

2º de Bachillerato, es utilizar exclusivamente los exámenes como instrumento de evaluación con los siguientes criterios:  

 

 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 2ºBTO  

CRITERIO DE 
CALIFICACIÓN 

EX EXAMENES PARCIALES: Media de los exámenes realizados a lo largo del trimestre. 40% 

CRITERIO DE 
CALIFICACIÓN 

EX EXAMEN TRIMESTRAL: Prueba final de trimestre.  60% 

 

La nota final de trimestre será la suma de los dos apartados anteriores. En caso de realizar un único examen en el trimestre, la 
nota obtenida será la nota de la evaluación. 

Atendiendo a las recomendaciones del Plan Lector del Centro, en los exámenes realizados por alumnos, se penalizará la mala 

presentación de éstos o las faltas ortográficas (0,1 puntos por falta) hasta un máximo de 1 punto.  

Para el alumno/a que ha superado todas las evaluaciones, se pondrá como nota final del curso la media aritmética de las 

calificaciones obtenidas en cada trimestre.  

En el caso que el alumno tenga alguna evaluación suspensa, se realizará una recuperación de la misma, en la fecha en que el 

profesor que le de clase estime oportuno, consistente en la realización de un examen sobre los contenidos trabajados en ese 

trimestre, teniendo en cuenta los siguientes casos: 

- Cuando la nota de recuperación sea superior a la nota trimestral, ésta la sustituirá. 

- Si es inferior no la sustituirá, considerándose la nota más favorable para el alumno. 

En el caso de que la media aritmética final de las tres evaluaciones resulte inferior a 5, el alumno deberá realizar una prueba 

extraordinaria en junio (de toda la materia) y la calificación que obtenga será la nota final de la materia. 
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ELECTROTECNIA 2ºBTO 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN 

% 

BLOQUE I: CIENCIA Y ELECTROTECNIA 

1. Conocer de forma cualitativa el funcionamiento de un dispositivo eléctrico 
basándose en principios y leyes eléctricas y electromagnéticas. EX EXAMEN  

 

15% 

2. Conocer los fundamentos sobre magnitudes eléctricas y manejar correctamente 
sus unidades. EX EXAMEN 

 

10% 

3. Comprender la función de los elementos básicos de un circuito eléctrico y el 
funcionamiento de circuitos simples destinados a producir luz, energía motriz o 
calor. 

EX EXAMEN 

 

10% 

4.  Seleccionar elementos o componentes de valor adecuado y conectarlos 
correctamente para formar un circuito, característico y sencillo. EX EXAMEN  

TD SIMULADORES  

 

10% 
 

10% 

5. Medir las magnitudes básicas de un circuito eléctrico, seleccionando el aparato 
de medida adecuado, conectándolo correctamente y eligiendo la escala óptima 
en previsión del valor estimado de la medida. 

TD EJERCICIOS  

 

 

5% 

6. Interpretar las medidas efectuadas en un circuito eléctrico para verificar su 
correcto funcionamiento, localizar averías e identificar sus posibles causas. TD EJERCICIOS  

 

5% 

7. Razonar con antelación las variaciones de las magnitudes presentes en un 
circuito eléctrico cuando en éste se produce la modificación de alguno de sus 
parámetros, detectando posibles casos que puedan producir situaciones 
peligrosas para las instalaciones o para las personas. 

EX EXAMEN  

 

 

10% 

8. Conocer los elementos electrónicos básicos: diodos, transistores y tiristores. EX EXAMEN  

 

5% 

9. Calcular y representar vectorialmente las magnitudes básicas de un circuito 
eléctrico. EX EXAMEN 

 

10% 

10.  Analizar y calcular circuitos electromagnéticos. EX EXAMEN  

 

10% 

BLOQUE II: DESARROLLO DE TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y CÁLCULO EN CIRCUITOS 

1. Conocer, comprender y aplicar los principios de la corriente continua y alterna. EX EXAMEN  

TD EJERCICIOS  

 

10% 
 

5% 

2. Analizar y resolver correctamente circuitos en corriente continua y corriente 
alterna aplicando las técnicas más adecuadas. EX EXAMEN  

TD EJERCICIOS  

 

20% 
 

5% 

3. Montar y/o simular circuitos eléctricos en corriente continua y alterna. EX EXAMEN  

TD SIMULADORES  

 

10% 
 

5% 

4. Conocer y aplicar los conceptos de potencia activa, reactiva y aparente y, las 
relaciones entre ellas. Conocer el factor de potencia y su corrección. EX EXAMEN  

 

20% 

5. Manejar conceptos básicos de los sistemas trifásicos equilibrados: conexión 
estrella y triángulo. EX EXAMEN  

TD EJERCICIOS  

 

20% 
 

5% 

BLOQUE III: EFICIENCIA EN MÁQUINAS Y DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS 

1. Analizar el funcionamiento y conexionado de una máquina, calculando sus 
parámetros e interpretando correctamente sus principales características 
técnicas. 

EX EXAMEN  

 

 

20% 
 

 

2. Conocer la constitución básica y principios electromagnéticos de funcionamiento 
de transformadores y máquinas eléctricas rotativas. EX EXAMEN  

 

15% 

3. Analizar planos de circuitos, instalaciones y equipos eléctricos de uso común e 
identificar la función de cada elemento o grupo funcional en el conjunto. EX EXAMEN  

 

15% 

4. Conocer e identificar los dispositivos de seguridad usados en instalaciones 
eléctricas. EX EXAMEN  

 

15% 
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5. Identificar situaciones que impliquen consumo excesivo de energía eléctrica, 

valorando de forma cuantitativa las posibles alternativas para obtener, en cada 
una de las aplicaciones, una mayor eficiencia energética y, con ello, una mayor 
reducción del consumo de energía y del impacto ambiental producido para 
contribuir al logro de un desarrollo sostenible. 

EX EXAMEN  

 

 

15% 
 

 

6. Emitir juicios críticos, razonados y fundamentados sobre la realidad del sector 
eléctrico en todos los ámbitos y escalas geográficas. TD EJERCICIOS  

 

10% 

7. Conocer la realidad del sector eléctrico andaluz y las estrategias energéticas en 
ahorro, eficiencia energética, fomento y desarrollo de infraestructuras de las 
energías renovables en nuestra comunidad autónoma. 

TD EJERCICIOS  

 

 

10% 
 

 

El Departamento de Tecnología considera que para evaluar la materia de Electrotecnia lo más idóneo, al tratarse de 

Bachillerato, es utilizar fundamentalmente los exámenes como instrumento de evaluación junto con los ejercicios, trabajos y 

actividades que realiza el alumno durante el desarrollo de la Unidad Didáctica. La siguiente tabla resume la ponderación 

establecida anteriormente a cada criterio de evaluación con indicación de los instrumentos de evaluación previstos: 

 

 ELECTROTECNIA 2ºBTO  

CRITERIO DE 
CALIFICACIÓN 

EX EXAMENES PARCIALES: Media de los exámenes realizados a lo largo del trimestre. 80% 

CRITERIO DE 
CALIFICACIÓN 

TD TRABAJO DIARIO: Ejercicios, actividades y trabajos realizados a lo largo del trimestre. 
 

20% 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

TD EJERCICIOS: Actividades y ejercicios que se realizan en clase durante el desarrollo de la 

Unidad Didáctica. Incluye la observación directa del profesor en clase. 

TD SIMULADORES: Instalación y manejo del software específico para el diseño de circuitos 

mecánicos, neumáticos, eléctricos o electrónicos. 
 

En el caso de que en algún trimestre no se realice alguno de los apartados anteriores, el porcentaje de dicho apartado se 

repartirá entre los restantes, según determine el profesor del grupo evaluado. 

Atendiendo a las recomendaciones del Plan Lector del Centro, en los exámenes o trabajos realizados por alumnos, se 

penalizará la mala presentación de éstos o las faltas ortográficas (0,1 puntos por falta) hasta un máximo de 1 punto.  

Para el alumno que ha superado todas las evaluaciones, se pondrá como nota final del curso la media aritmética de las 

calificaciones obtenidas en cada trimestre.  

En el caso que el alumno tenga alguna evaluación suspensa, se realizará una recuperación de la misma, en la fecha en que el 

profesor que le de clase estime oportuno, consistente en la realización de un examen sobre los contenidos trabajados en ese 

trimestre, teniendo en cuenta los siguientes casos: 

- Cuando la nota de recuperación sea superior a la nota trimestral, ésta la sustituirá. 

- Si es inferior no la sustituirá, considerándose la nota más favorable para el alumno. 

En el caso de que la media aritmética final de las tres evaluaciones resulte inferior a 5, el alumno deberá realizar una prueba 

extraordinaria en junio (de toda la materia) y la calificación que obtenga será la nota final de la materia. 

 

 


