
CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES - TECNOLOGÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE TECNOLOGÍA 2º ESO 

EVALUACIÓN UNIDAD DIDÁCTICA CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS 

(Orden 14 de julio de 2016) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES (RD 1105/2014) 

1ª Evaluación 1. El proceso tecnológico.  1.1. (CAA, CSC, CCL, CMCT) 

1.2. (CAA, SIEP, CSC, CMCT) 

1.3. (CMCT, SIEP, CAA, CD, CCL) 

1.4. (CD, SIEP, CAA) 

1.5. (CAA, CSC, CEC) 

1.1.1. 
 

2. Expresión gráfica 2.1. (CMCT, CAA, CEC) 

2.2. (CMCT, CAA, CEC) 

2.3. (CMCT, CAA, SIEP, CCL, CEC) 

2.4. (CMCT, CAA) 

2.1.1. 
2.2.1. 
2.3.1. 

3. Materiales de uso técnico. La 
madera 

3.1. (CMCT, CAA, CCL) 

3.3. (CMCT, CAA, CCL) 

3.4. (CMCT, CAA, CSC, CCL, CEC) 

3.1.1. 
3.2.1. 
3.2.2. 

2ª Evaluación 4. Técnicas de trabajo. 3.2. (CMCT, CAA, CCL) 

 

3.2.1. 

5. Materiales de uso técnico. Los      
metales. 

3.1. (CMCT, CAA, CCL) 

3.2. (SIEP, CSC, CEC) 

3.3. (CMCT, CAA, CCL) 

3.4. (CMCT, CAA, CSC, CCL, CEC) 

3.1.1. 
3.2.1. 
3.2.2. 

6. Las estructuras y sus 
aplicaciones 

 4.1. (CMCT, CAA, CEC, SIEP, CCL) 4.1.1. 
4.1.2. 

3ª Evaluación 7. Máquinas simples 4.2. (CMCT, CSC, CEC, SIEP) 4.2.1. 
4.2.2. 
4.2.3. 
4.2.4. 

8. Circuitos  eléctricos. 4.3. (CMCT, CSC, CCL) 

4.4. (CAA, CMCT) 

4.5. (CD, CMCT, SIEP, CAA) 

4.6. (SIEP, CAA, CSC, CEC) 

4.7. (CSC, CMCT, CAA, CCL) 

4.4.1. 
4.4.2. 
4.5.1. 
4.5.2.. 

9. El ordenador. Herramientas    
ofimáticas 

6.1. (CD, CMCT, CCL) 

6.2. ( CD, SIEP) 

6.4. (CD, SIEP, CCL) 

6.5. (CD, SIEP, CCL) 

6.6. (CD, CAA, CSC). 

6.8. (CD, CSC, CEC) 

6.1.1. 
6.1.2. 
6.1.3. 
6.2.1. 

 

 

 

 



 

PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
TECNOLOGÍA 2ºESO 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro                
de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias, ámbitos                 
o módulos profesionales son los criterios de evaluación, y su concreción en los estándares de               
aprendizaje. 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN: 
Para que el alumnado evidencie que ha superado los objetivos previstos y ha adquirido las               
competencias clave establecidas en el currículo, el profesorado procurará establecer situaciones           
de contextos de aprendizaje evaluables donde pueda observar y evaluar. A estos contextos de              
aprendizaje evaluables se les conoce como técnicas de evaluación, y en este departamento, las              
técnicas que se van a utilizar son las siguientes: 
• Pruebas escritas. 
• Proyectos de taller. 
• Exposiciones orales. 
• Trabajos de investigación. 
• Cuaderno del alumno. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
Los instrumentos de evaluación son los registros que utiliza el profesorado para ayudarse a la hora                
de establecer la evaluación del alumnado. En este departamento, el profesorado se apoyará,             
principalmente, de los siguientes instrumentos: 
• Cuaderno del profesor. 
• Rúbricas. 
• Observación directa. 
• Ficha de registro de calificaciones. 

Tal como indica nuestra normativa vigente, los referentes para la comprobación del grado de              
adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones                 
continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los                 
estándares de aprendizaje evaluables. Es por ello por lo que los criterios de calificación durante el                
presente curso en las materias que imparte este departamento serán un porcentaje de los              
distintos criterios de evaluación. 
La calificación de cada evaluación procede de la media de los criterios de evaluación y sus                
competencias clave asociadas de acuerdo con la tabla anterior. Puesto que la evaluación es              
continua, en la calificación de la evaluación ordinaria o final se valoran todos los criterios tratados                
hasta ese momento. 

 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

PORCENTAJE 
BLOQUE /CURSO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 
CRITERIO / 
CURSO 

1. Proceso de 
resolución de 

problemas 
tecnológicos 

 

12 1.1. 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           5 



proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad           

como de su posible impacto social. (CAA, CSC, CCL, CMCT) 

1.2. 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. SIEP, CAA, CSC, CMCT. 

3 

1.3. Realizar adecuadamente los documentos técnicos necesarios en        

un proceso tecnológico, respetando la normalización asociada.       

CMCT, SIEP, CAA, CD, CCL. 

2 

1.4. Emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación          

para las diferentes fases del proceso tecnológico. CD, SIEP, CAA. 
1 

1.5. Valorar el desarrollo tecnológico en todas sus dimensiones. CAA,          

CSC, CEC. 
1 

2. Expresión y 
comunicación 

técnica 

20 2.1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y         

caballera) aplicando criterios de normalización y escalas. (CMCT, CAA,         

CEC) 

7 

2.2. Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de          

productos tecnológicos. (CMCT, CAA, CEC) 
5 

2.3. Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el          

desarrollo de un proyecto técnico, desde su diseño hasta su          

comercialización. CMCT, CAA, SIEP, CCL, CEC. 

4 

2.4. Conocer y manejar los principales instrumentos de dibujo         

técnico. CMCT, CAA. 
4 

3. Materiales de 
uso técnico 

20 3.1. 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. (CMCT, CAA, CCL) 

6 

3.2. 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.           

SIEP, CSC, CEC.  

6 

3.3. Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones más importantes          

de los materiales de uso técnico. (CMCT, CAA, CCL) 
4 

3.4. Identificar los diferentes materiales con los que están fabricados          

objetos de uso habitual. (CMCT, CAA, CSC, CCL, CEC) 
4 

4. Estructuras y 
mecanismos: 
máquinas y 

sistemas 

35 4.1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las            

estructuras experimentando en prototipos. Identificar los distintos       

tipos de estructuras y proponer medidas para mejorar su resistencia,          

rigidez y estabilidad. CMCT, CAA, CEC, SIEP, CCL. 

11 

4.2. Observar, conocer y manejar operadores mecánicos       

responsables de transformar y transmitir movimientos, en máquinas        

y sistemas, integrados en una estructura. Calcular sus parámetros         

principales. (CMCT, CSC, CEC, SIEP) 

4 



4.3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de            

conversión en otras manifestaciones energéticas. Conocer cómo se        

genera y transporta la electricidad, describiendo de forma        

esquemática el funcionamiento de las diferentes centrales eléctricas        

renovables y no renovables. (CMCT, CSC, CCL) 

8 

4.4. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las         

magnitudes eléctricas básicas. Conocer y calcular las principales        

magnitudes de los circuitos eléctricos y electrónicos, aplicando las         

leyes de Ohm y de Joule. Experimentar con instrumentos de medida y            

obtener las magnitudes eléctricas básicas. (CAA, CMCT) 

5 

4.5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar          

circuitos con operadores elementales. Conocer los principales       

elementos de un circuito eléctrico. Diseñar y simular circuitos con          

simbología adecuada. Montar circuitos con operadores elementales a        

partir de un esquema predeterminado. (CD, CMCT, SIEP, CAA) 

5 

4.7. Conocer y valorar el impacto medioambiental de la generación,          

transporte, distribución y uso de la energía, fomentando una mayor          

eficiencia y ahorro energético. (CSC, CMCT, CAA, CCL) 

2 

6. Tecnologías 
de información y 
la comunicación 

15 6.1. Distinguir las partes operativas de un equipo informático,         

localizando el conexionado funcional, sus unidades de       

almacenamiento y sus principales periféricos. CD, CMCT, CCL. 

2 

6.2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información.          

Mantener y optimizar el funcionamiento de un equipo informático         

(instalar, desinstalar y actualizar programas, etc.). CD, SIEP. 

2 

6.4. Aplicar las destrezas básicas para manejar sistemas operativos, 

distinguiendo software libre de privativo. CD, SIEP, CCL. 
1 

6.5. Aplicar las destrezas básicas para manejar herramientas de         

ofimática elementales (procesador de textos, editor de       

presentaciones y hoja de cálculo). (CD, SIEP, CCL) 

8 

6.6. Conocer el concepto de Internet, su estructura, funcionamiento y          

sus servicios básicos, usándolos de forma segura y responsable. CD,          

CAA, CSC. 

1 

6.8. Valorar el impacto de las nuevas tecnologías de la información y            

la comunicación en la sociedad actual. CD, CSC, CEC. 
1 

 

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 
Para que el alumnado pueda recuperar criterios de evaluación que no ha conseguido superar, el 
departamento establece los siguientes mecanismos: 
- EXÁMENES DE RECUPERACIÓN: Se realizarán exámenes de recuperación de la primera evaluación en el 
segundo trimestre, y de la segunda evaluación en el tercer trimestre, solamente si el profesor considera que 
el alumnado pueda aprovechar eficientemente dicha recuperación. El trimestre que esté suspenso se 
recuperará en el examen final de junio. 
- EVALUACIÓN PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE: Si en el tercer trimestre la nota media de los 
tres trimestres no supera el 5 el alumnado obtendrá una calificación negativa, y deberá realizar unos 
trabajos propuestos durante el verano para finalmente presentarse a una prueba extraordinaria en 
Septiembre. Dicha prueba se realizará solamente si el alumnado entrega las actividades de verano. 



MECANISMOS DE RECUPERACIÓN DE CONOCIMIENTOS NO ADQUIRIDOS 

El alumno que no haya superado la materia de tecnología el curso anterior deberá realizar una serie de                  

ejercicios a lo largo del presente curso, agrupados en un cuadernillo. 

OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA 

Si el alumno no puede asistir a clase el día del examen por estar en cuarentena realizará la prueba a través                     

de la plataforma Moodle. 

Si el alumno no puede asistir a clase por cualquier otro motivo (enfermedad, viaje familiar, etc) realizará la                  

prueba, de forma imperativa, el primer día que asista al centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE TECNOLOGÍA 3º ESO 

EVALUACIÓN UNIDAD DIDÁCTICA CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS 

(Orden 14 de julio de 2016) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES (RD 1105/2014) 

1ª Evaluación 1. El proceso tecnológico.    
Análisis de objetos 

1.1. (CAA, CSC, CCL, CMCT) 

1.5. (CAA, CSC, CEC) 

1.1.1. 
1.5.1. 

2. Representación gráfica de    

objetos 
2.1. (CMCT, CAA, CEC) 

2.2. (CMCT, CAA, CEC) 

2.1.1. 

2.2.1. 

3. Materiales de uso técnico:     
plásticos y materiales de    
construcción 

3.1. (CMCT, CAA, CCL) 

3.3. (CMCT, CAA, CCL) 

3.4. (CMCT, CAA, CSC, CCL, CEC) 

3.1.1. 
3.3.1. 
3.4.1. 

2ª Evaluación 4. Mecanismos 4.2. (CMCT, CSC, CEC, SIEP) 4.2.1. 
4.2.2. 

5. Producción de la energía     
eléctrica 

4.3. (CMCT, CSC, CCL) 

4.7. (CSC, CMCT, CAA, CCL) 

4.3.2. 
4.7.1. 

6. Electricidad 4.4. (CAA, CMCT) 

4.5. (CD, CMCT, SIEP, CAA) 

4.4.1. 
4.5.1. 

3ª Evaluación 7. Electrónica 4.4. (CAA, CMCT) 

4.5. (CD, CMCT, SIEP, CAA) 

4.4.1. 
4.4.5. 

8. Programación y control 5.2. (CMCT, CD, SIEP, CAA) 

5.3. (CMCT, CD, SIEP, CAA, CCL) 

5.2.1. 
5.3.1. 

9. La hoja de cálculo 6. 5. (CD, SIEP, CCL) 6.5.1. 

 

PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

TECNOLOGÍA 3º ESO 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los                  

objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias, ámbitos o módulos                 

profesionales son los criterios de evaluación, y su concreción en los estándares de aprendizaje. 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

Para que el alumnado evidencie que ha superado los objetivos previstos y ha adquirido las competencias                

clave establecidas en el currículo, el profesorado procurará establecer situaciones de contextos de             

aprendizaje evaluables donde pueda observar y evaluar. A estos contextos de aprendizaje evaluables se les               

conoce como técnicas de evaluación, y en este departamento, las técnicas que se van a utilizar son las                  

siguientes: 

• Pruebas escritas. 

• Exposiciones orales. 

• Trabajos de investigación. 

• Cuaderno del alumno. 



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos de evaluación son los registros que utiliza el profesorado para establecer la evaluación del                

alumnado. En este departamento, el profesorado se apoyará, principalmente, de los siguientes            

instrumentos: 

• Cuaderno del profesor. 

• Rúbricas. 

• Observación directa. 

• Ficha de registro de calificaciones. 

Tal como indica nuestra normativa vigente, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de                

las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las                    

distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje               

evaluables. Es por ello por lo que los criterios de calificación durante el presente curso en las materias que                   

imparte este departamento serán un porcentaje de los distintos criterios de evaluación. 

La calificación de cada evaluación procede de la media de los criterios de evaluación y sus competencias                 

clave asociadas de acuerdo con la tabla anterior. Puesto que la evaluación es continua, en la calificación de                  

la evaluación ordinaria o final se valoran todos los criterios tratados hasta ese momento. 
 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

PORCENTAJE 
BLOQUE/CURSO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 
CRITERIO/CURSO 

1. Proceso de 
resolución de 

problemas 
tecnológicos 

 

11 1.1. 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. (CAA, CSC, CCL, CMCT) 

7 

1.5. Valorar el desarrollo tecnológico en todas sus dimensiones. (CAA,          

CSC, CEC) 
4 

2. Expresión y 
comunicación 

técnica 

12 2.1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y         

caballera) aplicando criterios de normalización y escalas. (CMCT, CAA,         

CEC) 

7 

2.2. Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de          

productos tecnológicos. (CMCT, CAA, CEC) 
5 

3. Materiales de 
uso técnico 

11 3.1. 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. (CMCT, CAA, CCL) 

4 

3.3. Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones más importantes          

de los materiales de uso técnico. (CMCT, CAA, CCL) 
4 

3.4. Identificar los diferentes materiales con los que están fabricados          

objetos de uso habitual. (CMCT, CAA, CSC, CCL, CEC) 
3 

4. Estructuras y 
mecanismos: 
máquinas y 

sistemas 

44 4.2. Observar, conocer y manejar operadores mecánicos       

responsables de transformar y transmitir movimientos, en máquinas        

y sistemas, integrados en una estructura. Calcular sus parámetros         

principales. (CMCT, CSC, CEC, SIEP) 

11 

4.3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de            

conversión en otras manifestaciones energéticas. Conocer cómo se        

genera y transporta la electricidad, describiendo de forma        

8 



esquemática el funcionamiento de las diferentes centrales eléctricas        

renovables y no renovables. (CMCT, CSC, CCL) 

4.4. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las         

magnitudes eléctricas básicas. Conocer y calcular las principales        

magnitudes de los circuitos eléctricos y electrónicos, aplicando las         

leyes de Ohm y de Joule. Experimentar con instrumentos de medida y            

obtener las magnitudes eléctricas básicas. (CAA, CMCT) 

11 

4.5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar          

circuitos con operadores elementales. Conocer los principales       

elementos de un circuito eléctrico. Diseñar y simular circuitos con          

simbología adecuada. Montar circuitos con operadores elementales a        

partir de un esquema predeterminado. (CD, CMCT, SIEP, CAA) 

11 

4.7. Conocer y valorar el impacto medioambiental de la generación,          

transporte, distribución y uso de la energía, fomentando una mayor          

eficiencia y ahorro energético. (CSC, CMCT, CAA, CCL) 

3 

5. Iniciación a la 
Programación y 

sistemas de 
control 

11 5.2. Analizar un problema y elaborar un diagrama de flujo y programa            

que lo solucione. (CMCT, CD, SIEP, CAA) 
5 

5.3. Identificar sistemas automáticos de uso cotidiano. Comprender y         

describir su funcionamiento. (CMCT, CD, SIEP, CAA, CCL) 
6 

6. Tecnologías de 
información y la 

comunicación 

11 6.5. Aplicar las destrezas básicas para manejar herramientas de         

ofimática elementales (procesador de textos, editor de       

presentaciones y hoja de cálculo). (CD, SIEP, CCL) 

11 

 

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

Para que el alumnado pueda recuperar criterios de evaluación que no ha conseguido superar, el               

departamento establece los siguientes mecanismos: 

- EXÁMENES DE RECUPERACIÓN: Se realizarán exámenes de recuperación de la primera evaluación en el               

segundo trimestre, y de la segunda evaluación en el tercer trimestre, solamente si el profesor considera que                 

el alumnado pueda aprovechar eficientemente dicha recuperación. Los criterios de evaluación que no haya              

superado se recuperarán en el examen final de junio. 

- EVALUACIÓN PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE: Si en el tercer trimestre la nota media de los                

criterios de evaluación no supera el 5 el alumnado obtendrá una calificación negativa, y deberá realizar unos                 

trabajos propuestos durante el verano para finalmente presentarse a una prueba extraordinaria en             

Septiembre. Dicha prueba se realizará solamente si el alumnado entrega las actividades de verano. 

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN DE CONOCIMIENTOS NO ADQUIRIDOS 

El alumno que no haya superado la materia de tecnología el curso anterior deberá realizar una serie de                  

ejercicios a lo largo del presente curso, agrupados en un cuadernillo. 

OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA 

Si el alumno no puede asistir a clase el día del examen por estar en cuarentena realizará la prueba a través                     

de la plataforma Moodle. 

Si el alumno no puede asistir a clase por cualquier otro motivo (enfermedad, viaje familiar, etc) realizará la                  

prueba, de forma imperativa, el primer día que asista al centro. 
 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE TECNOLOGÍA 4º ESO 

EVALUACIÓN UNIDAD DIDÁCTICA CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS 

(Orden 14 de julio de 2016) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES (RD 1105/2014) 

1ª Evaluación 1. Mecanismos  
(TECNOLOGÍA 3º) 

4.2. (CMCT, CSC, CEC, SIEP) 4.2.1. 
4.2.2. 

2. Electrónica analógica 3.1. (CMCT, CAA) 3.1.1. 
3.1.2. 

3. Electrónica digital 3.4. (CMCT, CD) 

3.5. (CMCT, CAA, SIEP) 

3.4.1. 
3.4.2. 
3.5.1. 

2ª Evaluación 4. Instalaciones domésticas 2.1. (CMCT, CCL) 

2.4. (CAA, CSC, CEC) 

2.1.1. 
2.1.2.  
2.4.1. 

5. Sistemas hidráulicos y    
neumáticos 

5.1. (CMCT, CEC) 

5.2. (CMCT, CAA, CSC, CCL) 

5.3. (CMCT, CAA, CCL) 

5.1.1. 
5.2.1. 
5.3.1. 

6. Control y robótica 4.1. (CMCT, CAA, CLL) 4.1.1. 

3ª Evaluación 7. Historia de la tecnología 6.1. (CMCT, CAA, CEC, CLL) 6.1.1. 

8. Tecnología y sociedad 6.2. (CMCT, CAA, CD, CLL) 

6.3. (CSC, CEC) 

6.2.1. 
6.3.1. 

9. Tecnologías de la información     
y la comunicación 

1.1. (CMCT, CAA) 

1.2. (CMCT, CD, SIEP, CAA, CSC) 

1.5. (CMCT, CD, CSC) 

1.1.1. 
1.1.2. 
1.2.1. 
1.5.1. 

 

 

PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

TECNOLOGÍA 4º ESO 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los                  

objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias, ámbitos o módulos                 

profesionales son los criterios de evaluación, y su concreción en los estándares de aprendizaje. 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

Para que el alumnado evidencie que ha superado los objetivos previstos y ha adquirido las competencias                

clave establecidas en el currículo, el profesorado procurará establecer situaciones de contextos de             

aprendizaje evaluables donde pueda observar y evaluar. A estos contextos de aprendizaje evaluables se les               

conoce como técnicas de evaluación, y en este departamento, las técnicas que se van a utilizar son las                  

siguientes: 

• Pruebas escritas. 

• Exposiciones orales. 



• Trabajos de investigación. 

• Cuaderno del alumno. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos de evaluación son los registros que utiliza el profesorado para establecer la evaluación del                

alumnado. En este departamento, el profesorado se apoyará, principalmente, de los siguientes            

instrumentos: 

• Cuaderno del profesor. 

• Rúbricas. 

• Observación directa. 

• Ficha de registro de calificaciones. 

Tal como indica nuestra normativa vigente, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de                

las 

competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas                    

materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables. Es por                 

ello por lo que los criterios de calificación durante el presente curso en las materias que imparte este                  

departamento serán un porcentaje de los distintos criterios de evaluación. 

La calificación de cada evaluación procede de la media de los criterios de evaluación y sus competencias                 

clave asociadas de acuerdo con la tabla anterior. Puesto que la evaluación es continua, en la calificación de                  

la evaluación ordinaria o final se valoran todos los criterios tratados hasta ese momento. 

 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

PORCENTAJE 
BLOQUE /CURSO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 
CRITERIO / CURSO 

4. Estructuras y 
mecanismos: 
máquinas y 

sistemas 
(TECNOLOGÍA 3º) 

12 4.2. Observar, conocer y manejar operadores mecánicos       

responsables de transformar y transmitir movimientos, en       

máquinas y sistemas, integrados en una estructura. Calcular sus         

parámetros principales. (CMCT, CSC, CEC, SIEP) 

12 

1. Tecnologías de 
la información y 
la comunicación 

11 1.1. Analizar los elementos y sistemas que configuran la         

comunicación alámbrica e inalámbrica. (CMCT, CAA) 
5 

1.2. 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.        

(CMCT, CD, SIEP, CAA, CSC) 

3 

1.5. Conocer las partes básicas del funcionamiento de las         

plataformas de objetos conectados a Internet, valorando su        

impacto social. (CMCT, CD, CSC) 

3 

2. Instalaciones 
en viviendas 

11 2.1. Describir los elementos que componen las distintas        

instalaciones de una vivienda y las normas que regulan su diseño y            

utilización. (CMCT, CCL) 

6 

2.4. Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, sus           

instalaciones y de los hábitos de consumo al ahorro energético.          

(CAA, CSC, CEC) 

5 

3. Electrónica 22 3.1. Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un           

circuito electrónico y sus componentes elementales. (CMCT, CAA) 
11 



3.4. Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole en          

la resolución de problemas tecnológicos sencillos. (CMCT, CD) 
5 

3.5. Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos       

sencillos. (CMCT, CAA, SIEP) 
6 

4. Control y 
robótica 

11 4.1. Analizar sistemas automáticos y robóticos, describir sus        

componentes. Explicar su funcionamiento. (CMCT, CAA, CLL) 
11 

5. Neumática e 
hidráulica 

11 5.1. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías        

hidráulica y neumática. (CMCT, CEC) 
4 

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. (CMCT, CAA, CSC, CCL) 

4 

5.3. Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para          

representar circuitos. (CMCT, CAA, CCL) 
3 

 
6. Tecnología y 

sociedad 

 
22 

6.1. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia.           

(CMCT, CAA, CEC, CLL) 
11 

6.2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de          

objetos. (CMCT, CAA, CD, CLL) 
6 

6.3. Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día. Adquirir             

hábitos que potencien el desarrollo sostenible. (CSC, CEC) 
5 

 

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

Para que el alumnado pueda recuperar criterios de evaluación que no ha conseguido superar, el               

departamento 

establece los siguientes mecanismos: 

- EXÁMENES DE RECUPERACIÓN: Se realizarán exámenes de recuperación de la primera evaluación en el               

segundo trimestre, y de la segunda evaluación en el tercer trimestre, solamente si el profesor considera que                 

el alumnado pueda aprovechar eficientemente dicha recuperación. Los criterios de evaluación que no haya              

superado se recuperarán en el examen final de junio. 

- EVALUACIÓN PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE: Si en el tercer trimestre la nota media de los                

criterios de evaluación no supera el 5 el alumnado obtendrá una calificación negativa, y deberá realizar unos                 

trabajos propuestos durante el verano para finalmente presentarse a una prueba extraordinaria en             

Septiembre. Dicha prueba se realizará solamente si el alumnado entrega las actividades de verano. 

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN DE CONOCIMIENTOS NO ADQUIRIDOS 

El alumno que no haya superado la materia de tecnología el curso anterior deberá realizar una serie de                  

ejercicios a lo largo del presente curso, agrupados en un cuadernillo. 

OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA 

Si el alumno no puede asistir a clase el día del examen por estar en cuarentena realizará la prueba a través                     

de la plataforma Moodle. 

Si el alumno no puede asistir a clase por cualquier otro motivo (enfermedad, viaje familiar, etc) realizará la                  

prueba, de forma imperativa, el primer día que asista al centro. 

 
 

 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1º BACHILLERATO 
EVALUACIÓN UNIDAD DIDÁCTICA CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS 

(Orden 14 de julio de 2016) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES (RD 1105/2014) 

1ª Evaluación 1. La energía, el motor del      
mundo. 

2.1 (CCL, CSC, CEC) 

2.2 (CD, CSC, SIEP) 

2.3 (CMCT, CAA) 

2.4 (CMCT) 

2.5 (CMCT) 

2.1.1 
2.1.2 
2.2.1 
2.2.2 
2.2.3 

 

2. Propiedades de los    
materiales. 

1.1 (CMCT, CD, CAA) 

1.4 (CMCT) 

1.1.1 
1.1.2 

3. Materiales metálicos: metales 
ferrosos y no ferrosos. 

1.1 (CMCT, CD, CAA) 

1.2 (CL, CD, SIEP) 

1.3 (CMCT, CD) 

1.4 (CMCT) 

1.5 (CD, CAA) 

1.1.1 
1.1.2 
1.2.1 

4. Materiales de construcción 

5. Madera 

2ª Evaluación 6. Plásticos 

7. Materiales y fibras textiles 

8. Elementos de máquinas 2.3 (CMCT, CAA) 
2.4 (CMCT) 
2.5 (CMCT) 
3.1 (CCL, CMCT) 
3.5 (CMCT) 

3.1.1. 

9. Circuitos eléctricos 3.2 (CMCT, CD, CAA) 

3.3 (CMCT, CAA) 

3.4 (CMCT) 

3.2.1 
3.2.2 
3.2.3 
3.2.4 
3.3.1 

3ª Evaluación 10. Procedimientos de   
fabricación. 

6.1 (CD, CAA) 6.1.1 
6.1.2 
6.1.3 
6.1.4 

11. El proceso y los productos de       
l a tecnología. 

5.1 (CD, CAA, SIEP) 

5.2 (CCL, CD) 

5.3 (CD) 

5.1.1 
5.2.1 
5.2.2 

12. Programación y Robótica 4.1 (CMCT, CD, CAA) 

4.2 (CMCT, CD) 

4.3 (CD) 

4.4 (CD, CAA) 

No se aplican 

 
 

 

 



PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1º BACHILLERATO 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro                
de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias, ámbitos                 
o módulos profesionales son los criterios de evaluación, y su concreción en los estándares de               
aprendizaje. 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN: 
Para que el alumnado evidencie que ha superado los objetivos previstos y ha adquirido las               
competencias clave establecidas en el currículo, el profesorado procurará establecer situaciones           
de contextos de aprendizaje 
evaluables donde pueda observar y evaluar. A estos contextos de aprendizaje evaluables se les              
conoce como 
técnicas de evaluación, y en este departamento, las técnicas que se van a utilizar son las                
siguientes: 

● Pruebas escritas. 
● Proyectos de taller (Prácticas de laboratorio). 
● Exposiciones orales. 
● Trabajos de investigación. 
● Cuaderno del alumno. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
Los instrumentos de evaluación son los registros que utiliza el profesorado para ayudarse a la hora                
de establecer la evaluación del alumnado. En este departamento, el profesorado se apoyará,             
principalmente, de los siguientes instrumentos: 
• Cuaderno del profesor. 
• Rúbricas. 
• Observación directa. 
• Ficha de registro de calificaciones. 

Tal como indica nuestra normativa vigente, los referentes para la comprobación del grado de              
adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones                 
continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los                 
estándares de aprendizaje evaluables. Es por ello por lo que los criterios de calificación durante el                
presente curso en las materias que imparte este departamento serán un porcentaje de los              
distintos criterios de evaluación. 
La calificación de cada evaluación procede de la media de los criterios de evaluación y sus                
competencias clave asociadas de acuerdo con la tabla anterior. Puesto que la evaluación es              
continua, en la calificación de la evaluación ordinaria o final se valoran todos los criterios tratados                
hasta ese momento. 

 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

PORCENTAJE 
BLOQUE /CURSO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 
CRITERIO / 
CURSO 

1. Introducción a 
la ciencia de 
materiales. 

 

20 1.1. 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. CMCT, CD, CAA 

4 



1.2. 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.          

CL, CD, SIEP 

4 

1.3. Identificar las características de los materiales para una         

aplicación concreta. CMCT, CD 
4 

1.4. Determinar y cuantificar propiedades básicas de materiales.        

CMCT 
4 

1.5. Relacionar las nuevas necesidades industriales, de la salud y del           

consumo con la nanotecnología, biotecnología y los nuevos        

materiales inteligentes; aplicaciones en inteligencia artificial, y la        

salud. CD, CAA 

4 

2. Recursos 
energéticos. 
Energía en 
máquinas y 
sistemas. 

30 2.1. 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. CCL, CSC, CEC 

6 

2.2. 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. CD, CSC, SIEP 

6 

2.3. Conocer y manejar las unidades de energía en el S.I. y las             

expresiones adecuadas para resolver problemas asociados a la        

conversión de energía en sistemas técnicos. CMCT, CAA 

6 

2.4. Comprender las diversas formas de manifestarse la energía y su           

posible transformación. CMCT 
6 

2.5. Calcular parámetros energéticos en máquinas y sistemas. CMCT 6 

3. Máquinas y 
sistemas. 

30 3.1. 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. CCL, CMCT 

6 

3.2. 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. CMCT, CD, CAA 

6 

3.3. Realizar esquemas de circuitos que dan 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. CMCT, CAA 

6 

3.4. Calcular las magnitudes asociadas a circuitos eléctricos de         

corriente continua. CMCT 
6 

3.5. Conocer y calcular los sistemas complejos de transmisión y          

transformación del movimiento. CMCT 
6 

4. Programación 
y robótica. 

14 4.1. Adquirir las habilidades y los conocimientos básicos para         

elaborar 
3,5 



programas informáticos estructurados que resuelvan problemas      

planteados. CMCT, CD, CAA 

4.2. Emplear recursos de programación tales como: variables,        

estructuras de control y funciones para elaborar un programa. CMCT,          

CD 

3,5 

4.3. Diseñar y construir robots o sistemas de control con actuadores y            

sensores adecuados. CD 
3,5 

4.4. Programar un robot o sistema de control, cuyo funcionamiento          

solucione un problema planteado. CD, CAA 
3,5 

5. Productos 
tecnológicos: 

diseño y 
producción. 

5 5.1. 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. CD, CAA, SIEP 

2 

5.2. 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. CCL, CD 

2 

5.3. Conocer aplicaciones informáticas utilizadas en procesos de        

fabricación y prototipado de productos, atendiendo a la        

normalización internacional. CD 

1 

6. 
Procedimientos 

de fabricación. 

1 6.1. Describir las técnicas utilizadas en los procesos de fabricación          

tipo 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. CD, CAA 

1 

 100% TOTAL: 100% 

 

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 
Para que el alumnado pueda recuperar criterios de evaluación que no ha conseguido superar, el               
departamento establece los siguientes mecanismos: 
- EXÁMENES DE RECUPERACIÓN: Se realizarán exámenes de recuperación de la primera evaluación en el               
segundo trimestre, y de la segunda evaluación en el tercer trimestre, solamente si el profesor considera que                 
el alumnado pueda aprovechar eficientemente dicha recuperación. Si suspende el tercer trimestre se             
recupera en el examen final de junio. Si el alumno tiene suspenso los tres trimestres se le hará un examen                    
final de todo el curso. 
- PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE: Si en el tercer trimestre la nota media de los tres trimestres                 
no supera el 5 el alumnado obtendrá una calificación negativa, y deberá presentarse a una prueba                
extraordinaria en Septiembre.. 

OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA 

Si el alumno no puede asistir a clase el día del examen por estar en cuarentena realizará la prueba a través                     

de la plataforma Moodle. 



Si el alumno no puede asistir a clase por cualquier otro motivo (enfermedad, viaje familiar, etc) realizará la                  

prueba, de forma imperativa, el primer día que asista al centro. 
 


