
 

TECNOLOGÍA APLICADA (PRIMERO DE ESO).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Describir y conocer las características básicas de los materiales que se pueden reciclar: 
madera, metales, plásticos, vidrios, textiles. Identificarlos en objetos y sistemas cotidianos y 
emplear alguno de los procesos de corte, unión y acabado en la realización de un proyecto 
técnico, así como diversas formas de reciclado.

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 y 
valorando las condiciones del entorno de trabajo.

3. . Conocer y valorar algunas repercusiones del proceso tecnológico a lo largo de la historia 
empleando para ello un objeto en un momento determinado y analizar cuál ha sido su 
evolución en distintas culturas y momentos históricos.

4. . Elaborar documentos técnicos que ordenen la información, realizada tanto de forma 
individual como en grupo, para su comunicación, de forma escrita y oral, empleando los 
recursos tecnológicos necesarios.

5. . Participar activamente en las tareas de grupo y asumir voluntariamente la parte del trabajo 
asignado acordado, sin ningún tipo de discriminación, manifestando interés hacia la 
asunción de responsabilidades sencillas y puntuales dentro del equipo.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Obsevación directa del trabajo de clase, trabajos, cuaderno y prácticas.
El cuaderno y las practicas serán entre el 80 y 90 por ciento de la nota, el otro 20,  10 por ciento 
será   la actitud observada en clase.
Las prácticas se valoraran igual o más que el cuaderno, dependiendo del tiempo dedicada a las 
mismas, si este es bastante más que el dedicado  al cuaderno, lógicamente, su peso es superior.
    



2º  ESO TECNOLOGÍAS

La evaluación será continua. Se basará en la observación continuada de la evolución del proceso de
aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal, sin perjuicio de las pruebas que
en  su  caso,  realice  el  alumnado.  Los  criterios  de  evaluación  de  la  materia  serán  el  referente
fundamental  para  valorar  tanto  el  grado  de  adquisición  de  las  competencias  básicas  como  la
consecución de los objetivos.

Los criterios de evaluación son los siguientes:

 Conocer y comprender el concepto de tecnología, así como las principales características
que debe reunir un objeto tecnológico. 

 Conocer y ser capaces de llevar a la práctica las cuatro fases del proceso de creación de un
objeto tecnológico. 

 Comprender  el  modo  en  que  avanza  la  tecnología,  utilizando  para  ello  un  ejemplo  de
solución técnica como el puente. Estudiar la sucesión de mejoras y de respuestas nuevas que puede
ofrecer la tecnología como solución a un mismo problema concreto, ejemplificando este concepto
en la evolución técnica de los puentes que ofrecemos en la unidad. 

 Identificar los avances tecnológicos que más han cambiado nuestra vida a lo largo de la
historia. 

 Adquirir,  mediante  la  práctica,  habilidad  y  destreza  en  el  manejo  de  los  distintos
instrumentos de dibujo. 

 Representar la forma y dimensiones de un objeto en proyección diédrica proporcionado e
inteligible. 

 Dibujar, a lápiz y a mano alzada, las piezas o partes de un objeto sencillo, aplicando normas
y convenciones elementales de representación. 

 Expresar y comunicar ideas utilizando la simbología y el vocabulario adecuados. 

 Desarrollar la concepción espacial de los objetos, así como la necesidad de representarlos
tridimensional mente, con el fin de plantear cualquier solución técnica. 

 Aprender a dibujar a escala (reducción y ampliación), así como a acotar perfectamente un
dibujo. 

 Clasificar una serie de materiales de uso común. 

 Seleccionar las propiedades más adecuadas para cada objeto tecnológico. 

 Conocer y diferenciar las propiedades más importantes de los materiales. 

 Valorar la recogida selectiva de los materiales. 

 Conocer las propiedades básicas de la madera y cómo seleccionar sus distintos tipos en
función de la aplicación que se le va a dar. 

 Conocer el manejo de las herramientas y las técnicas de unión y acabado de la madera. 

 Identificar y secuenciar las distintas técnicas de trabajo con madera. 
• Conocer las propiedades básicas de los metales como material de uso técnico. 
• Conocer los distintos metales y diferenciarlos en función de sus características propias. 
• Identificar de qué metal están constituidos diferentes objetos o productos metálicos. 
• Emplear las técnicas básicas de trabajo con metales. 
• Utilizar las herramientas de forma segura. 
• Valorar el impacto ambiental del uso de metales. 
• Analizar distintas estructuras, justificando el porqué de su uso y aplicación. 



• Identificar,  en  sistemas  sencillos,  sus  elementos  resistentes  y  los  esfuerzos  a  que  están
sometidos. 
• Conocer  los  distintos  materiales  de  las  estructuras  y  la  importancia  que  tienen  en  su
constitución y en la adecuación a sus aplicaciones. 
• Resolver problemas sencillos que contribuyan a reforzar las estructuras. 
• Reconocer  la  utilidad práctica y el  valor  estético de grandes  estructuras presentes en tu
entorno más cercano. 
• Comprender la naturaleza eléctrica de la materia. 
• Definir los conceptos de voltaje, intensidad y resistencia. 
• Conocer las unidades de las principales magnitudes eléctricas en el Sistema Internacional. 
• Describir la ley de Ohm y resolver algún problema sencillo. 
• Clasificar distintos tipos de materiales por sus capacidades de conducción o aislamiento. 
• Describir los distintos elementos de un circuito. 
• Diferenciar los conceptos de generadores, receptores y elementos de control. 
• Construir interruptores y pulsadores con elementos caseros. 
• Montar  circuitos  con  bombillas  en  serie  y  en  paralelo,  y  ser  capaces  de  predecir  su
funcionamiento. 
• Realizar un breve resumen de los principales hitos de la historia de la informática. 
• Diferenciar hardware y software. 
• Clasificar distintos periféricos según sean de entrada, de salida o de entrada/salida. Describir
el  uso de otros  periféricos,  sin  entrar  en detalles de sus  características:  módem, teclado,  ratón,
impresoras, etc. 
• Señalar  las características principales de la  memoria RAM, los microprocesadores  y los
dispositivos de almacenamiento. 
• Identificar los componentes fundamentales del ordenador y sus periféricos. 
• Emplear  el  ordenador  como herramienta  de  trabajo,  con  el  objeto  de  procesar  textos  y
manejar información de diversos soportes. 
• Explicar  el  significado  del  tamaño  en  píxeles  de  una  imagen  sobre  el  monitor,
relacionándolo con la resolución de la pantalla. 
• Diferenciar los distintos puertos de conexión en un ordenador, relacionando cada periférico
con el puerto al que se conecta. 
• Iniciar y apagar un sistema operativo cualquiera (Linux, Windows). 
• Escoger  algún  programa  de  referencia  y  abrirlo,  cerrarlo  y  desplazar  la  ventana  de  la
aplicación. 
• Crear una carpeta personal con subcarpetas temáticas: fotos, textos, música. 
• Copiar y mover archivos de unas carpetas a otras dentro de esta carpeta personal. 
• Crear accesos directos a aplicaciones, carpetas o documentos en el escritorio. 
• Mantener posturas saludables a la hora de utilizar un ordenador personal. 
• Manejar con fluidez el Panel de control de Windows. 
• Manejar con fluidez la configuración de Linux y alguno de sus gestores de archivo. 
• Definir ofimática. 
• Enumerar los principales componentes de un paquete ofimático. 
• Señalar las acciones que podemos llevar a cabo al utilizar un procesador de textos. 
• Extensamente, crear distintos documentos con el procesador de textos Writer y explorar las
distintas posibilidades que ofrece: tablas, gráficos, formato de párrafos y páginas, impresión, etc. 
• Utilizar diferentes tipos de letra, tamaños y colores para editar el texto en un procesador de



textos. 
• Definir red informática. 
• Describir de forma breve Internet. 
• Enumerar los servicios que ofrece Internet. 
• Mostrar los principales peligros que conlleva el uso de Internet. 
• Navegar con soltura dentro de las páginas de una misma Web. Navegar hacia otra Web y
volver a la de inicio. 
• Buscar información de forma precisa en un buscador empleando para ello palabras clave.
Utilizar distintos criterios de búsqueda. 
Localizar información mediante un índice temático o con una enciclopedia virtual.

Instrumentos de Evaluación. 

• La observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o
alumna, así como de su maduración personal. 

• Realización de trabajos teóricos y/o prácticos. 

• Aplicación de las TIC al proceso de enseñanza y aprendizaje. 

• Realización de pruebas orales y/o escritas. 

Criterios de Calificación. 

Se tendrán en cuenta a la hora de evaluar a los alumnos los siguientes apartados:

1. Comportamiento adecuado.

2. Trabajo diario en clase, taller y casa.

3. Realización   y  presentación  de  proyectos  de  construcción  individuales  y/o  por  equipos
preferentemente en el taller, así como la entrega de los correspondientes informes dentro de la
fecha prevista.*

4. Pruebas escritas y/u orales. (Nota mínima 3.5 puntos).

5. Cuaderno de clase.

6. Asistencia a clase.

*Sólo  será  objeto  de  evaluación  el  trabajo  realizado  en  el  taller  y  ante  la  supervisión  del



profesorado, aunque ocasionalmente se podrá plantear  algún trabajo para su realización fuera del
aula.

La calificación trimestral se obtendrá según la ponderación reflejada a continuación:

a) Prueba escrita: Mínimo 40% hasta un 60 %.

b) Proyecto: Mínimo 20% hasta un  30%.

c) Asistencia a clase, cuaderno de clase, trabajo diario, participación, actitud: Mínimo 20% hasta un 
30%.

Esta variación de los porcentajes de los aspectos  a evaluar  dependerá de distintos factores  que
considere cada profesor: características de los grupos, grado de complejidad del proyecto realizado,
etc.

En el grupo 2º A, Bilingüe la calificación final de la prueba escrita será la suma de la calificación de
la parte en lengua Inglesa y la parte en lengua castellana. Estás calificaciones están ponderadas con
un 20 % para de la parte en lengua Inglesa y un 80% para la parte en lengua castellana.

La suma de las puntuaciones que consiga el alumno en cada uno de los apartados anteriores, es la
nota  global  de  cada  evaluación.  En  ninguno  de  los  apartados  se  puede  sacar cero  puntos
(abandono). Si un alumno obtuviera 0 puntos en alguno de los apartados anteriores estaría
suspenso  en  la  materia  independientemente  de  las  calificaciones  obtenidas  en  los  otros
apartados. 

El  alumno  debe  entregar  los  trabajos  y  tareas  encomendadas,  de  no  ser  así  significaría
Suspenso en la nota global.

 El ABANDONO DE UNA PARTE del Área de Tecnología (no entregar los trabajos prácticos
y/o  teóricos,  no  asistir  a  clase,  actitud  manifiestamente  negativa,...),  SIGNIFICARÍA EL
SUSPENSO DE TODA LA ASIGNATURA.
La  calificación  final  de  la  evaluación  ordinaria  se  establecerá  haciendo  la  media  de  las
calificaciones  obtenidas  en  cada  evaluación,  considerando,  además,  la  evolución  académica
experimentada por el alumnado a lo largo del curso.

Aquellos  alumnos  que hayan sido  calificados  negativamente  en  la  evaluación ordinaria  podrán
hacer una prueba extraordinaria en septiembre que consistirá en una prueba escrita. Dicha prueba
deberá  superarse  con  una  nota  de  5  o  superior  para  obtener  una  calificación  positiva  de  la
asignatura.

En la convocatoria extraordinaria el único instrumento de evaluación será esta prueba escrita.

Aquellos/as  alumnos/as  que les quede pendiente esta asignatura, la podrán recuperar a lo largo
del siguiente curso académico mediante tres pruebas escritas, una trimestral.  Dichas pruebas
deberán superarse con una nota de 5 o superior para obtener una calificación positiva de la
asignatura. La nota final será la nota media de las tres pruebas trimestrales.



3º  ESO TECNOLOGÍAS 

    La evaluación será continua. Se basará en la observación continuada de la evolución del proceso
de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal, sin perjuicio de las pruebas
que en su caso, realice el alumnado. Los criterios de evaluación de la materia serán el referente
fundamental  para  valorar  tanto  el  grado  de  adquisición  de  las  competencias  básicas  como  la
consecución de los objetivos.

Los criterios de evaluación son los siguientes:

• Diferenciar las características fundamentales de los plásticos y clasificarlos según estas.
• Aprender a clasificar los plásticos en función de sus características y de su comportamiento
ante el calor.
• Identificar las principales propiedades de los plásticos y aplicar estos conocimientos a la
hora de fabricar objetos plásticos.
• Describir  cuáles  son  los  principales  procedimientos  de  producción  de  los  materiales
plásticos.
• Identificar en objetos del entorno los distintos tipos de plásticos reciclables y no reciclables.
• Conocer  las  aplicaciones  de  los  plásticos  en  la  vida  actual  y  apreciar  las  ventajas  que
presentan frente a envases más tradicionales
• Clasificar una serie de materiales atendiendo a su origen y composición.
• Distinguir entre materiales pétreos y cerámicos, y reconocer aquellos que más se utilizan en
la construcción.
• Conocer y diferenciar las propiedades más importantes de los materiales.
• Seleccionar el material apropiado, con las propiedades más adecuadas para cada aplicación.
• Valorar las repercusiones ambientales en el desarrollo tecnológico de los materiales.
• Reconocer las relaciones entre las partes de los operadores de un mecanismo más o menos
complejo, proponiendo posibilidades de mejora. 
• Construir  modelos  de  mecanismos,  utilizando  materiales  diversos,  y  evaluarlos
convenientemente,  realizando  las  oportunas  correcciones  para  lograr  la  mejora  de  su
funcionamiento. 
• Identificar los operadores presentes en las máquinas del entorno.
• Encontrar el operador más adecuado a cada acción.
• Conocer la diferencia entre energías renovables y no renovables. 
• Estudiar los combustibles fósiles como fuente de energía. 
• Explicar el funcionamiento del motor de explosión de cuatro tiempos y el motor de dos
tiempos.
• Interpretar adecuadamente esquemas que ilustran el funcionamiento de la máquina de vapor,
el motor de explosión o los motores a reacción.
• Diferenciar los conceptos de corriente continua y alterna.
• Conocer las tres principales magnitudes eléctricas, y las unidades en que se miden.
• Manejar  con soltura  un  polímetro  para  medir  las  principales  magnitudes  de  un  circuito
eléctrico.
• Operar sólidamente con la ley de Ohm.
• Definir el concepto de potencia y calcularla en los elementos de un circuito sencillo.
• Montar circuitos sencillos y predecir su funcionamiento, tanto de forma teórica como de



forma práctica.
• Cumplir ciertas mínimas normas de seguridad en los montajes eléctricos.
• Identificar  transformaciones  de  energía  en  aparatos  eléctricos  que  utilizamos
cotidianamente. 
• Describir el funcionamiento básico de las principales centrales eléctricas en funcionamiento
en nuestro país.
• Comparar los procedimientos empleados para producir energía eléctrica en las diferentes
centrales.
• Clasificar los aparatos eléctricos que utilizamos a diario en función de su elevado o reducido
consumo de energía.
• Describir  cómo  se  lleva  a  cabo  el  transporte  de  energía  eléctrica  desde  las  centrales
eléctricas hasta los lugares de consumo.
• Diferenciar los mapas de puntos de las imágenes vectoriales. 
• Realizar  dibujos  geométricos  y  artísticos  usando  alguna  aplicación  sencilla  de  diseño
gráfico. 
• Manejar una aplicación de diseño gráfico. 
• Manejar imágenes digitales utilizando alguna aplicación específica.  
• Guardar archivos gráficos con distintos grados de compresión, señalando las diferencias.
• Realizar cálculos con funciones sencillas en una hoja de cálculo. 
• Representar gráficamente los datos de una tabla.
• Elegir un tipo de gráfico u otro en función de los datos que se representan en una hoja de
cálculo.
• Imprimir tablas y gráficos.
• Variar  el  formato  de  las  celdas,  utilizando  criterios  que  permitan  diferenciar  los  datos
introducidos por el usuario de aquellos que calcula la aplicación, por ejemplo.
• Elegir  el  formato  de  las  celdas  (fecha,  número,  etc.)  que  mejor  se  adapta  a  los  datos
introducidos.
• Aplicar lo aprendido en esta unidad a la hora de resolver algunos problemas de geografía,
matemáticas, física, química o tecnología.
• Variar el formato numérico de las celdas y explicar las variaciones que se observan en la
pantalla cuando se recalculan los datos con un formato diferente
• Conocer y comprender el funcionamiento de una red de comunicaciones entre ordenadores. 
• Utilizar adecuadamente diferentes dispositivos necesarios para montar una red informática. 
• Distinguir  dos  o más  redes  informáticas  teniendo en  cuenta  diferentes  criterios:  tipo  de
medio físico que conecta los diversos equipos de la red, topología de la red, área que abarca la
misma, etc. 
• Montar y desmontar físicamente una red informática de área local (LAN o WLAN). 
• Evaluar las ventajas e inconvenientes de distintas conexiones a Internet.
• Describir la estructura y el funcionamiento de la red Internet.
• Conocer las redes de banda ancha y describir su funcionamiento. 
• Configurar una conexión a Internet.

• Enumerar y describir con cierto detalle los servicios que ofrece Internet.
• Utilizar el correo electrónico, un servicio de chat, la mensajería instantánea o un foro.
• Enviar y recibir correos electrónicos con un programa-cliente de correo y vía Web.
Controlar e identificar el correo basura o spam que llega a un ordenador.



Instrumentos de Evaluación. 

• La observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o
alumna, así como de su maduración personal. 

• Realización de trabajos teóricos y/o prácticos. 

• Aplicación de las TIC al proceso de enseñanza y aprendizaje. 

• Realización de pruebas orales y/o escritas. 

Criterios de Calificación. 

Se tendrán en cuenta a la hora de evaluar a los alumnos los siguientes apartados:

• Comportamiento adecuado.

• Trabajo diario en clase, taller y casa.

• Realización   y  presentación  de  proyectos  de  construcción  individuales  y/o  por  equipos
preferentemente en el taller, así como la entrega de los correspondientes informes dentro de la fecha
prevista.*

• Pruebas escritas y/u orales. (Nota mínima 3.5 puntos)

• Cuaderno de clase.

• Asistencia a clase.

*Sólo  será  objeto  de  evaluación  el  trabajo  realizado  en  el  taller  y  ante  la  supervisión  del
profesorado, aunque ocasionalmente se podrá plantear  algún trabajo para su realización fuera del
aula.

La calificación trimestral se obtendrá según la ponderación reflejada a continuación:

a) Prueba escrita: Mínimo 40% hasta un 60 %.

b) Proyecto: Mínimo 20% hasta un  30%.



c) Asistencia a clase, cuaderno de clase, trabajo diario, participación, actitud: Mínimo 20% hasta un 
30%.

Esta variación de los porcentajes de los aspectos  a evaluar  dependerá de distintos factores  que
considere cada profesor: características de los grupos, grado de complejidad del proyecto realizado,
etc.

En el grupo 3º A, Bilingüe la calificación final de la prueba escrita será la suma de la calificación de
la parte en lengua Inglesa y la parte en lengua castellana. Estás calificaciones están ponderadas con
un 20 % para de la parte en lengua Inglesa y un 80% para la parte en lengua castellana.

La suma de las puntuaciones que consiga el alumno en cada uno de los apartados anteriores, es la
nota  global  de  cada  evaluación.  En  ninguno  de  los  apartados  se  puede  sacar cero  puntos
(abandono). Si un alumno obtuviera 0 puntos en alguno de los apartados anteriores estaría
suspenso  en  la  materia  independientemente  de  las  calificaciones  obtenidas  en  los  otros
apartados. 

El  alumno  debe  entregar  los  trabajos  y  tareas  encomendadas,  de  no  ser  así  significaría
Suspenso en la nota global.

 El ABANDONO DE UNA PARTE del Área de Tecnología (no entregar los trabajos prácticos
y/o  teóricos,  no  asistir  a  clase,  actitud  manifiestamente  negativa,...),  SIGNIFICARÍA EL
SUSPENSO DE TODA LA ASIGNATURA.

La  calificación  final  de  la  evaluación  ordinaria  se  establecerá  haciendo  la  media  de  las
calificaciones  obtenidas  en  cada  evaluación,  considerando,  además,  la  evolución  académica
experimentada por el alumnado a lo largo del curso.

Aquellos  alumnos  que hayan sido  calificados  negativamente  en  la  evaluación ordinaria  podrán
hacer una prueba extraordinaria en septiembre que consistirá en una prueba escrita. Dicha prueba
deberá  superarse  con  una  nota  de  5  o  superior  para  obtener  una  calificación  positiva  de  la
asignatura.

En la convocatoria extraordinaria el único instrumento de evaluación será esta prueba escrita.

Aquellos/as  alumnos/as  que les quede pendiente esta asignatura, la podrán recuperar a lo largo
del siguiente curso académico mediante tres pruebas escritas, una trimestral.  Dichas pruebas
deberán superarse con una nota de 5 o superior para obtener una calificación positiva de la
asignatura. La nota final será la nota media de las tres pruebas trimestrales.



4º  ESO TECNOLOGÍAS

    La evaluación será continua. Se basará en la observación continuada de la evolución del proceso
de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal, sin perjuicio de las pruebas
que en su caso, realice el alumnado. Los criterios de evaluación de la materia serán el referente
fundamental  para  valorar  tanto  el  grado  de  adquisición  de  las  competencias  básicas  como  la
consecución de los objetivos.

Los criterios de evaluación son los siguientes:

1.  Describir los  elementos  que componen las  distintas  instalaciones  de  una vivienda y  las
normas  que  regulan  su  diseño  y  utilización.  Realizar  diseños  sencillos  empleando  la
simbología adecuada y montaje de circuitos básicos y valorar las condiciones que contribuyen
al ahorro energético, habitabilidad y estética en una vivienda.
Se trata de valorar la capacidad de interpretar y manejar simbología de instalaciones eléctricas, de
calefacción, aire acondicionado, comunicaciones, suministro de agua y saneamiento. Para ello se
han de poner de manifiesto los conocimientos sobre los elementos, normativa básica y las destrezas
para  el  montaje  y  la  comprobación  de  instalaciones  sencillas.  Los  alumnos  deben  ser  capaces
también de analizar  los  elementos  componentes  de las  facturas  de  los  diferentes  suministros  y
conocer y aplicar las técnicas actuales de ahorro energético.

2. Describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito electrónico y sus componentes
elementales y realizar el  montaje de circuitos  electrónicos  previamente diseñados con una
finalidad utilizando simbología adecuada.
Se  pretende  evaluar  la  capacidad  para  comprender  el  funcionamiento  de  circuitos  electrónicos
analógicos sencillos e intervenir  sobre ellos para modificarlos.  Para ello  se  han de conocer  las
características y función de sus componentes básicos: resistor, condensador, diodo y transistor, a
partir del análisis, la simulación y el montaje de circuitos.

3.  Realizar operaciones  lógicas  empleando el  álgebra  de  Boole,  relacionar planteamientos
lógicos  con  procesos  técnicos  y  resolver  mediante  puertas  lógicas  problemas  tecnológicos
sencillos.
Con este  criterio  se trata  de evaluar  la  capacidad de diseñar  circuitos  con puertas  lógicas para
resolver un problema lógico sencillo, empleando el álgebra de Boole para obtener la función lógica
simplificada que da solución al problema. Se valorará el conocimiento y uso de la simbología y
funcionamiento de las puertas lógicas.

4. Analizar y describir los elementos y sistemas de comunicación alámbrica e inalámbrica y los
principios básicos que rigen su funcionamiento.
Se  pretende  valorar  la  comprensión  del  principio  de  funcionamiento  de  los  sistemas  de
comunicación mediante la puesta en práctica de distintos dispositivos.
Para ello se ha de conocer los diferentes medios de transmisión de información y sus características,
tipos  de  señales,  elementos  y  procesos  de  transmisión,  transformación  y  protección  de  la
información.

5. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes y montar automatismos sencillos.
Con este criterio se pretende valorar la capacidad de analizar el funcionamiento de automatismos en
diferentes dispositivos técnicos habituales, diferenciando los sistemas de control en lazo abierto y
cerrado.  Se  pretende,  asimismo,  conocer  si  se  sabe  representar  y  montar  circuitos  sencillos,
empleando este tipo de componentes en sistemas eléctricos, hidráulicos, neumáticos y mecánicos.



6.  Desarrollar  un  programa  para  controlar  un  sistema  automático  o  un  robot  y  su
funcionamiento de forma autónoma en función de la realimentación que reciba del entorno.
Se trata de valorar si se es capaz de desarrollar, mediante lenguajes de programación simples, un
programa que ejecute las instrucciones en un dispositivo técnico de fabricación propia o comercial.

7. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática e identificar
y describir las características y funcionamiento de este tipo de sistemas.
Utilizar  con  soltura  la  simbología  y  nomenclatura  necesaria  para  representar  circuitos  con  la
finalidad de diseñar y construir un mecanismo capaz de resolver un problema cotidiano, utilizando
energía hidráulica o neumática.
Se ha de evaluar la capacidad para diseñar y construir sistemas hidráulicos o neumáticos sencillos.
Para ello el alumnado ha de ser capaz de analizar aplicaciones habituales hidráulicas y neumáticas,
conocer los elementos que componen estos sistemas, sus símbolos y función.
Representar esquemas empleando la simbología y la nomenclatura adecuadas y comprendiendo los
principios físicos de funcionamiento.

8. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. Analizar objetos técnicos y su
relación con el entorno y valorar su repercusión en la calidad de vida.
Con  este  criterio  se  pretende  valorar  la  elaboración  de  juicios  de  valor  frente  al  desarrollo
tecnológico a partir del análisis de objetos técnicos. Se trata también de establecer la capacidad de
relacionar inventos y descubrimientos con el contexto en el que se desarrollan interpretando las
modificaciones tecnológicas, económicas y sociales en cada periodo histórico.

Instrumentos de Evaluación. 

• La observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o
alumna, así como de su maduración personal. 

• Realización de trabajos teóricos y/o prácticos. 

• Aplicación de las TIC al proceso de enseñanza y aprendizaje. 

• Realización de pruebas orales y/o escritas. 

Criterios de Calificación. 

Se tendrán en cuenta a la hora de evaluar a los alumnos los siguientes apartados:

• Comportamiento adecuado.

• Trabajo diario en clase, taller y casa.

• Realización   y  presentación  de  proyectos  de  construcción  individuales  y/o  por  equipos
preferentemente en el taller, así como la entrega de los correspondientes informes dentro de la fecha
prevista.*



• Pruebas escritas y/u orales. (Nota mínima 3.5 puntos)

• Cuaderno de clase.

• Asistencia a clase.

*Sólo  será  objeto  de  evaluación  el  trabajo  realizado  en  el  taller  y  ante  la  supervisión  del
profesorado, aunque ocasionalmente se podrá plantear  algún trabajo para su realización fuera del
aula. 

La calificación trimestral se obtendrá según la ponderación reflejada a continuación:

a) Prueba escrita: Mínimo 40% hasta un 60 %.

b) Proyecto: Mínimo 20% hasta un  30%.

c) Asistencia a clase, cuaderno de clase, trabajo diario, participación, actitud: Mínimo 20% hasta un 
30%.

Esta variación de los porcentajes de los aspectos  a evaluar  dependerá de distintos factores  que
considere el profesor: características del grupo, grado de complejidad del proyecto realizado, etc.

La suma de las puntuaciones que consiga el alumno en cada uno de los apartados anteriores, es la
nota  global  de  cada  evaluación.  En  ninguno  de  los  apartados  se  puede  sacar cero  puntos
(abandono). Si un alumno obtuviera 0 puntos en alguno de los apartados anteriores estaría
suspenso  en  la  materia  independientemente  de  las  calificaciones  obtenidas  en  los  otros
apartados. 

El  alumno  debe  entregar  los  trabajos  y  tareas  encomendadas,  de  no  ser  así  significaría
Suspenso en la nota global.

El ABANDONO DE UNA PARTE del Área de Tecnología (no entregar los trabajos prácticos
y/o  teóricos,  no  asistir  a  clase,  actitud  manifiestamente  negativa,...),  SIGNIFICARÍA EL
SUSPENSO DE TODA LA ASIGNATURA.

La  calificación  final  de  la  evaluación  ordinaria  se  establecerá  haciendo  la  media  de  las
calificaciones  obtenidas  en  cada  evaluación,  considerando,  además,  la  evolución  académica
experimentada por el alumnado a lo largo del curso.

Aquellos  alumnos  que hayan sido  calificados  negativamente  en  la  evaluación ordinaria  podrán
hacer una prueba extraordinaria en septiembre que consistirá en una prueba escrita. Dicha prueba
deberá  superarse  con  una  nota  de  5  o  superior  para  obtener  una  calificación  positiva  de  la
asignatura.

En la convocatoria extraordinaria el único instrumento de evaluación será esta prueba escrita.



Aquellos/as  alumnos/as  que les quede pendiente esta asignatura, la podrán recuperar a lo largo
del siguiente curso académico mediante tres pruebas escritas, una trimestral.  Dichas pruebas
deberán superarse con una nota de 5 o superior para obtener una calificación positiva de la
asignatura. La nota final será la nota media de las tres pruebas trimestrales.



 CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CULTURA CIENTIFICA 4 ESO. CURSO 2016 – 2017

    LOS CRITERIOS QUE SEGUIREMOS ESTE CURSO, SON LOS REFLEJADOS EN LA 
PROGRAMACIÓN, DONDE SE DIVIDEN POR TEMAS. SON LOS SIGUIENTES :

– Valorar la importancia de la investigación y el desarrollo tecnológico en la actividad 
cotidiana.

– Comunicar conclusiones e ideas en distintos soportes públicos, utilizando las tecnologías de 
la comunicación e información.

– Diferenciar las diferentes explicaciones sobre el origen del universo, sistema solar, la tierra y
el origen de la vida y su evolución.

– Describir la organización del universo.

– Señalar las observaciones que ponen de manifiesto la existencia de un agujero negro.

– Distinguir las fases de la evolución de las estrellas.

– Obtener, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con temas científicos de la 
actualidad.

– Saber valorar la importancia de la investigación y el desarrollo tecnológico en la actividadad
cotidiana.  

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
  

  De entrada se acuerda con los alumnos que la nota será un 80 % trabajos y un 20 % actitud. En
el primer trabajo entregado y valorado, algunos alumnos ( 2) , muestran desacuerdo, para lo cual
cambiamos  nuestra  valoración  en  la  forma  de  evaluar,  que  será  la  siguiente,  el  trabajo  se
valorara hasta 6 puntos, y el examen será el otro 40 por ciento de la nota. Esto nos supone el 80
% total al que abra que sumar el 20 de actitud  



1º BACHILLERATO TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I
Los criterios de evaluación son los siguientes:
• Evaluar las repercusiones que sobre la calidad de vida tiene la producción y utilización 
de un producto o servicio técnico cotidiano y sugerir posibles alternativas de mejora, tanto 
técnicas como de otro orden.

63 Emitir juicios de valor acerca de la conveniencia o inconveniencia de la producción y uso de
un producto o un sistema técnico para la calidad de vida, la salud y la seguridad personal y 
colectiva.
64 Valorar de manera equilibrada las ventajas e inconvenientes de la actividad técnica para la 
calidad de vida de las personas.
65 Proponer formas de utilización de los productos y servicios de tipo técnico que garanticen 
una mejor calidad de vida a los usuarios y consumidores.
66 Sugerir materiales, principios de funcionamiento o técnicas de producción alternativas que 
atenúen las repercusiones de la actividad técnica.
67 Identificar los factores no estrictamente técnicos que deben ser tenidos en cuenta a la hora 
de evaluar las repercusiones de la producción y utilización de un producto técnico.
68 Proponer alternativas a los elementos funcionales de un aparato o sistema técnico de modo 
que realice su función en condiciones similares.

• Describir los materiales más habituales en su uso técnico, identificar sus propiedades y 
aplicaciones más características, y analizar su adecuación a un fin concreto.

70 Describir las características físicas y técnicas de los materiales componentes de un objeto o 
producto tecnológico, tales como metales, plásticos, aislantes y semiconductores.
71 Proponer medidas alternativas para reciclar los materiales componentes, una vez desechado 
el objeto o producto analizado.

• Identificar los elementos funcionales, estructuras, mecanismos y circuitos que 
componen un producto técnico de uso común. 

73 Desmontar y volver a montar un objeto o un sistema técnico, identificar sus elementos 
componentes y la función que desempeña cada uno.
74 Utilizar las herramientas necesarias para el montaje y desmontaje de modo correcto.
75 Realizar un análisis funcional de un objeto o sistema técnico y distinguir entre piezas 
fundamentales y accesorias.
76 Verificar el funcionamiento de un objeto o sistema técnico y comprobar su utilidad para una 
aplicación determinada.

• Utilizar un vocabulario adecuado para describir los útiles y técnicas empleadas en un 
proceso de producción.

78 Incorporar al vocabulario habitual los términos específicos y los modos de expresión propios
de la actividad técnica.
79 Utilizar recursos gráficos, como dibujos técnicos, diagramas y dibujos funcionales, para 
describir el funcionamiento de un objeto o un sistema técnico.
80 Realizar análisis anatómicos de piezas, mecanismos, sistemas y circuitos utilizando, en cada 
caso, el vocabulario y la terminología apropiados.
81 Reconocer la simbología empleada en los planos y esquemas de las instalaciones eléctricas o
neumáticas.



82 Seleccionar los componentes correspondientes a un circuito a partir de la información 
obtenida del plano o esquema.
83 Conectar los componentes de manera adecuada sobre un armazón o en un simulador, 
siguiendo las orientaciones de un plano o un esquema.
 

• Describir el probable proceso de fabricación de un producto y valorar las razones 
económicas y las repercusiones ambientales de su producción, uso y desecho.

85 Realizar un análisis técnico de un objeto o un sistema técnico y sugerir posibles 
procedimientos de fabricación y montaje.
86 Estimar el coste económico y el posible beneficio que justifiquen la producción de un objeto
o un sistema técnico.
87 Describir los útiles, herramientas y máquinas que se utilizan en un proceso productivo.
88 Describir las técnicas de trabajo que se utilizan en los procesos productivos mediante 
esquemas y diagramas de flujo.
89 Enumerar repercusiones medioambientales de la producción, uso y desecho de un objeto o 
sistema técnico y clasificarlas según la fase del proceso a la que correspondan.

• Calcular, a partir de información adecuada, el coste energético del funcionamiento 
ordinario de un local o de una vivienda y sugerir posibles alternativas de ahorro.

91 Identificar diferentes fuentes de energía utilizadas en el consumo de una vivienda, una 
instalación o una industria.
92 Describir diferentes formas de aplicación de la energía en el ámbito doméstico, así como el 
proceso seguido desde su obtención hasta su utilización.
93 Interpretar correctamente la información económica y relativa al consumo energético que 
proporcionan las facturas y otros tipos de documentación comercial.
94 Interpretar las características técnicas de las instalaciones de consumo de energía a partir de 
los datos que figuran en éstas.
95 Realizar los cálculos oportunos para determinar el coste económico del consumo energético 
a partir de los datos obtenidos.
96 Sugerir posibles vías de reducción de costes en el consumo energético y justificarlas de 
forma razonada.

• Aportar y argumentar ideas y opiniones propias sobre los objetos técnicos y su 
fabricación valorando y adoptando, en su caso, ideas ajenas. 

98 Evaluar, en equipo, la idoneidad de las soluciones propuestas a un determinado problema 
tecnológico.
99 Contribuir con el esfuerzo personal a las tareas de trabajo del equipo.
100 Tomar la iniciativa para exponer y defender los propios puntos de vista, argumentando de 
forma rigurosa.
101 Mostrar flexibilidad y receptividad hacia las ideas o las aportaciones de otros miembros del 
equipo.
102 Interrogarse ante situaciones nuevas y ser cauteloso en la toma de decisiones y en la 
elaboración de conclusiones.

• Seleccionar materiales para una aplicación práctica determinada, considerando sus 



propiedades intrínsecas y factores técnicos relacionados con su estructura interna. Analizar el 
uso de los nuevos materiales como alternativa a los empleados tradicionalmente.

21 Aplicar los conceptos relativos a la estructura interna, el procesado y las técnicas de ensayo 
y medida de propiedades para seleccionar el material idóneo para una aplicación real.
22 Conjugar los factores que intervienen en la decisión de selección de un material con criterios
de equilibrio.
23 Seleccionar materiales reciclables, en la medida de lo posible, siempre que cumplan las 
especificaciones técnicas necesarias para la aplicación a la que se destinan.
24 Considerar de forma preferente el carácter limitado de los recursos a la hora de seleccionar 
materiales.

• Determinar las condiciones nominales de una máquina o instalación a partir de sus 
características de uso.

26 Identificar los parámetros principales del funcionamiento de una máquina o una instalación 
(en una máquina, en un proceso productivo o en un edificio inteligente) en régimen normal.
27 Comparar el funcionamiento de la máquina o la instalación con dispositivos similares 
sometiéndolos a pruebas metódicas.
28 Realizar las pruebas y ensayos de funcionamiento de una máquina o instalación de manera 
ordenada y rigurosa.
29 Utilizar la información obtenida para formarse un criterio propio acerca de la calidad de la 
máquina o la instalación.

• Identificar las partes de motores térmicos y eléctricos y describir su principio de 
funcionamiento.

31 Identificar, en modelos reales o en imágenes, los elementos que desarrollan las funciones 
principales de un motor térmico o un motor eléctrico.
32 Identificar los parámetros principales del funcionamiento de un motor térmico o un motor 
eléctrico.
33 Comparar el funcionamiento de los motores térmicos de dos y cuatro tiempos y de los 
motores Diésel y obtener conclusiones sobre sus aplicaciones prácticas.
34 Comparar el funcionamiento de los motores eléctricos de corriente continua y de corriente 
alterna y obtener conclusiones sobre sus aplicaciones prácticas.
35 Realizar las pruebas y ensayos de funcionamiento de diferentes tipos de motores de manera 
ordenada y rigurosa.
36 Utilizar la información obtenida para formarse un criterio propio acerca de las aplicaciones 
de los diferentes tipos de motores.

• Analizar la composición de una máquina o sistema automático de uso común e identificar 
los elementos de mando, control y potencia. Explicar la función que corresponde a cada uno 
de ellos.

38 Describir la composición y el funcionamiento de máquinas, circuitos y sistemas utilizando el
lenguaje técnico apropiado.
39 Identificar los elementos de control de una máquina o un sistema automático y programar su
funcionamiento.
40 Describir relaciones y efectos secuenciales entre los elementos de un sistema automático.



• Aplicar los recursos gráficos y técnicos apropiados a la descripción de la composición y 
funcionamiento de una máquina, circuito o sistema tecnológico concreto.

42 Representar la estructura de una máquina o un sistema automático mediante esquemas y 
diagramas, utilizando la simbología normalizada adecuada a cada dispositivo.
43 Utilizar la simbología y los criterios de normalización adecuados en la representación de 
esquemas y circuitos eléctricos, oleo hidráulicos y neumáticos.
44 Representar ideas técnicas por medio de la perspectiva isométrica y las vistas.

• Montar un circuito eléctrico o neumático a partir del plano o esquemas de una aplicación 
característica. 

46 Interpretar esquemas de circuitos eléctricos, electrónicos, neumáticos u oleohidráulicos.
47 Seleccionar los componentes necesarios para el montaje de cada circuito y conectarlos de 
forma adecuada.
48 Verificar el correcto funcionamiento del circuito, una vez montado.

• Montar y comprobar un circuito de control de un sistema automático a partir del plano o 
esquema de una aplicación característica.

50 Interpretar esquemas de conexiones de circuitos de control de tipo electromecánico, 
electrónico, neumático u oleohidráulico.
51 Seleccionar los componentes necesarios para el montaje y conectarlos de forma adecuada.
52 Verificar el correcto funcionamiento del circuito una vez montado.

Instrumentos de Evaluación. 
• La observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o 
alumna, así como de su maduración personal. 
• Realización de trabajos teóricos y/o prácticos. 
• Aplicación de las TIC al proceso de enseñanza y aprendizaje. 
• Realización de pruebas orales y/o escritas. 

Criterios de Calificación. 
Se tendrán en cuenta a la hora de evaluar a los alumnos los siguientes apartados:
• Comportamiento adecuado.
• Trabajo diario en clase, taller y casa.
• Pruebas escritas y/u orales. (Nota mínima 3.5 puntos).
• Cuaderno de clase.
• Asistencia a clase.
La calificación trimestral se obtendrá según la ponderación reflejada a continuación:

a) Prueba escrita: Mínimo 80% hasta un 90 %.

b) Asistencia a clase, cuaderno de clase, trabajo diario, participación, actitud: Mínimo 10% hasta
un  20%.

Esta variación de los porcentajes de los aspectos a evaluar dependerá de distintos factores que 
considere el profesor: características del grupo, complejidad del trabajo de clase, etc.



La suma de las puntuaciones que consiga el alumno en cada uno de los apartados anteriores, es la 
nota global de cada evaluación. En ninguno de los apartados se puede sacar cero puntos 
(abandono). Si un alumno obtuviera 0 puntos en alguno de los apartados anteriores estaría 
suspenso en la materia independientemente de las calificaciones obtenidas en los otros 
apartados. 
El alumno debe entregar los trabajos y tareas encomendadas, de no ser así significaría 
Suspenso en la nota global.
El ABANDONO DE UNA PARTE del Área de Tecnología (no entregar los trabajos, no asistir 
a clase, actitud manifiestamente negativa,...), SIGNIFICARÍA EL SUSPENSO DE TODA LA 
ASIGNATURA.

La  calificación final de la evaluación ordinaria se establecerá haciendo la media de las 
calificaciones obtenidas en cada evaluación, considerando, además, la evolución académica 
experimentada por el alumnado a lo largo del curso.

Aquellos alumnos que hayan sido calificados negativamente en la evaluación ordinaria podrán 
hacer una prueba extraordinaria en septiembre que consistirá en una prueba escrita. Dicha prueba 
deberá superarse con una nota de 5 o superior para obtener una calificación positiva de la 
asignatura.

En la convocatoria extraordinaria el único instrumento de evaluación será esta prueba escrita.



2º BACHILLERATO TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II
Los criterios de evaluación de esta asignatura son los mismos que la de primer curso. La diferencia 
está en el grado de profundización necesario para superar los criterios expuesto, ya que en 2º de 
bachillerato se profundizan algunos aspectos tecnológicos relacionados fundamentalmente con el 
control de automatismos y sistemas.
Los criterios de evaluación son los siguientes:
• Evaluar las repercusiones que sobre la calidad de vida tiene la producción y utilización 
de un producto o servicio técnico cotidiano y sugerir posibles alternativas de mejora, tanto 
técnicas como de otro orden.

104 Emitir juicios de valor acerca de la conveniencia o inconveniencia de la producción y uso de
un producto o un sistema técnico para la calidad de vida, la salud y la seguridad personal y 
colectiva.
105 Valorar de manera equilibrada las ventajas e inconvenientes de la actividad técnica para la 
calidad de vida de las personas.
106 Proponer formas de utilización de los productos y servicios de tipo técnico que garanticen 
una mejor calidad de vida a los usuarios y consumidores.
107 Sugerir materiales, principios de funcionamiento o técnicas de producción alternativas que 
atenúen las repercusiones de la actividad técnica.
108 Identificar los factores no estrictamente técnicos que deben ser tenidos en cuenta a la hora 
de evaluar las repercusiones de la producción y utilización de un producto técnico.
109 Proponer alternativas a los elementos funcionales de un aparato o sistema técnico de modo 
que realice su función en condiciones similares.

• Describir los materiales más habituales en su uso técnico, identificar sus propiedades y 
aplicaciones más características, y analizar su adecuación a un fin concreto.

111 Describir las características físicas y técnicas de los materiales componentes de un objeto o 
producto tecnológico, tales como metales, plásticos, aislantes y semiconductores.
112 Proponer medidas alternativas para reciclar los materiales componentes, una vez desechado 
el objeto o producto analizado.

• Identificar los elementos funcionales, estructuras, mecanismos y circuitos que 
componen un producto técnico de uso común. 

114 Desmontar y volver a montar un objeto o un sistema técnico, identificar sus elementos 
componentes y la función que desempeña cada uno.
115 Utilizar las herramientas necesarias para el montaje y desmontaje de modo correcto.
116 Realizar un análisis funcional de un objeto o sistema técnico y distinguir entre piezas 
fundamentales y accesorias.
117 Verificar el funcionamiento de un objeto o sistema técnico y comprobar su utilidad para una 
aplicación determinada.

• Utilizar un vocabulario adecuado para describir los útiles y técnicas empleadas en un 
proceso de producción.

119 Incorporar al vocabulario habitual los términos específicos y los modos de expresión propios
de la actividad técnica.
120 Utilizar recursos gráficos, como dibujos técnicos, diagramas y dibujos funcionales, para 
describir el funcionamiento de un objeto o un sistema técnico.



121 Realizar análisis anatómicos de piezas, mecanismos, sistemas y circuitos utilizando, en cada 
caso, el vocabulario y la terminología apropiados.
122 Reconocer la simbología empleada en los planos y esquemas de las instalaciones eléctricas o
neumáticas.
123 Seleccionar los componentes correspondientes a un circuito a partir de la información 
obtenida del plano o esquema.
124 Conectar los componentes de manera adecuada sobre un armazón o en un simulador, 
siguiendo las orientaciones de un plano o un esquema.
 

• Describir el probable proceso de fabricación de un producto y valorar las razones 
económicas y las repercusiones ambientales de su producción, uso y desecho.

126 Realizar un análisis técnico de un objeto o un sistema técnico y sugerir posibles 
procedimientos de fabricación y montaje.
127 Estimar el coste económico y el posible beneficio que justifiquen la producción de un objeto
o un sistema técnico.
128 Describir los útiles, herramientas y máquinas que se utilizan en un proceso productivo.
129 Describir las técnicas de trabajo que se utilizan en los procesos productivos mediante 
esquemas y diagramas de flujo.
130 Enumerar repercusiones medioambientales de la producción, uso y desecho de un objeto o 
sistema técnico y clasificarlas según la fase del proceso a la que correspondan.

• Calcular, a partir de información adecuada, el coste energético del funcionamiento 
ordinario de un local o de una vivienda y sugerir posibles alternativas de ahorro.

132 Identificar diferentes fuentes de energía utilizadas en el consumo de una vivienda, una 
instalación o una industria.
133 Describir diferentes formas de aplicación de la energía en el ámbito doméstico, así como el 
proceso seguido desde su obtención hasta su utilización.
134 Interpretar correctamente la información económica y relativa al consumo energético que 
proporcionan las facturas y otros tipos de documentación comercial.
135 Interpretar las características técnicas de las instalaciones de consumo de energía a partir de 
los datos que figuran en éstas.
136 Realizar los cálculos oportunos para determinar el coste económico del consumo energético 
a partir de los datos obtenidos.
137 Sugerir posibles vías de reducción de costes en el consumo energético y justificarlas de 
forma razonada.

• Aportar y argumentar ideas y opiniones propias sobre los objetos técnicos y su 
fabricación valorando y adoptando, en su caso, ideas ajenas. 

139 Evaluar, en equipo, la idoneidad de las soluciones propuestas a un determinado problema 
tecnológico.
140 Contribuir con el esfuerzo personal a las tareas de trabajo del equipo.
141 Tomar la iniciativa para exponer y defender los propios puntos de vista, argumentando de 
forma rigurosa.
142 Mostrar flexibilidad y receptividad hacia las ideas o las aportaciones de otros miembros del 
equipo.
143 Interrogarse ante situaciones nuevas y ser cauteloso en la toma de decisiones y en la 



elaboración de conclusiones.

• Seleccionar materiales para una aplicación práctica determinada, considerando sus 
propiedades intrínsecas y factores técnicos relacionados con su estructura interna. Analizar el 
uso de los nuevos materiales como alternativa a los empleados tradicionalmente.

54 Aplicar los conceptos relativos a la estructura interna, el procesado y las técnicas de ensayo 
y medida de propiedades para seleccionar el material idóneo para una aplicación real.
55 Conjugar los factores que intervienen en la decisión de selección de un material con criterios
de equilibrio.
56 Seleccionar materiales reciclables, en la medida de lo posible, siempre que cumplan las 
especificaciones técnicas necesarias para la aplicación a la que se destinan.
57 Considerar de forma preferente el carácter limitado de los recursos a la hora de seleccionar 
materiales.

• Determinar las condiciones nominales de una máquina o instalación a partir de sus 
características de uso.

59 Identificar los parámetros principales del funcionamiento de una máquina o una instalación 
(en una máquina, en un proceso productivo o en un edificio inteligente) en régimen normal.
60 Comparar el funcionamiento de la máquina o la instalación con dispositivos similares 
sometiéndolos a pruebas metódicas.
61 Realizar las pruebas y ensayos de funcionamiento de una máquina o instalación de manera 
ordenada y rigurosa.
62 Utilizar la información obtenida para formarse un criterio propio acerca de la calidad de la 
máquina o la instalación.

• Identificar las partes de motores térmicos y eléctricos y describir su principio de 
funcionamiento.

64 Identificar, en modelos reales o en imágenes, los elementos que desarrollan las funciones 
principales de un motor térmico o un motor eléctrico.
65 Identificar los parámetros principales del funcionamiento de un motor térmico o un motor 
eléctrico.
66 Comparar el funcionamiento de los motores térmicos de dos y cuatro tiempos y de los 
motores Diésel y obtener conclusiones sobre sus aplicaciones prácticas.
67 Comparar el funcionamiento de los motores eléctricos de corriente continua y de corriente 
alterna y obtener conclusiones sobre sus aplicaciones prácticas.
68 Realizar las pruebas y ensayos de funcionamiento de diferentes tipos de motores de manera 
ordenada y rigurosa.
69 Utilizar la información obtenida para formarse un criterio propio acerca de las aplicaciones 
de los diferentes tipos de motores.

• Analizar la composición de una máquina o sistema automático de uso común e identificar 
los elementos de mando, control y potencia. Explicar la función que corresponde a cada uno 
de ellos.

71 Describir la composición y el funcionamiento de máquinas, circuitos y sistemas utilizando el



lenguaje técnico apropiado.
72 Identificar los elementos de control de una máquina o un sistema automático y programar su
funcionamiento.
73 Describir relaciones y efectos secuenciales entre los elementos de un sistema automático.

• Aplicar los recursos gráficos y técnicos apropiados a la descripción de la composición y 
funcionamiento de una máquina, circuito o sistema tecnológico concreto.

75 Representar la estructura de una máquina o un sistema automático mediante esquemas y 
diagramas, utilizando la simbología normalizada adecuada a cada dispositivo.
76 Utilizar la simbología y los criterios de normalización adecuados en la representación de 
esquemas y circuitos eléctricos, oleohidráulicos y neumáticos.
77 Representar ideas técnicas por medio de la perspectiva isométrica y las vistas.

• Montar un circuito eléctrico o neumático a partir del plano o esquemas de una aplicación 
característica. 

79 Interpretar esquemas de circuitos eléctricos, electrónicos, neumáticos u oleohidráulicos.
80 Seleccionar los componentes necesarios para el montaje de cada circuito y conectarlos de 
forma adecuada.
81 Verificar el correcto funcionamiento del circuito, una vez montado.

• Montar y comprobar un circuito de control de un sistema automático a partir del plano o 
esquema de una aplicación característica.

83 Interpretar esquemas de conexiones de circuitos de control de tipo electromecánico, 
electrónico, neumático u oleohidráulico.
84 Seleccionar los componentes necesarios para el montaje y conectarlos de forma adecuada.
85 Verificar el correcto funcionamiento del circuito una vez montado.

Instrumentos de Evaluación. 
• La observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o 
alumna, así como de su maduración personal. 
• Realización de trabajos teóricos y/o prácticos. 
• Aplicación de las TIC al proceso de enseñanza y aprendizaje. 
• Realización de pruebas orales y/o escritas. 

Criterios de Calificación. 
Se tendrán en cuenta a la hora de evaluar a los alumnos los siguientes apartados:
• Comportamiento adecuado.
• Trabajo diario en clase, taller y casa.
• Pruebas escritas y/u orales. (Nota mínima 3.5 puntos).
• Cuaderno de clase.
• Asistencia a clase.
La calificación trimestral se obtendrá según la ponderación reflejada a continuación:

a) Prueba escrita: Mínimo 80% hasta un 90 %.



b) Asistencia a clase, cuaderno de clase, trabajo diario, participación, actitud: Mínimo 10% hasta
un  20%.

Esta variación de los porcentajes de los aspectos a evaluar dependerá de distintos factores que 
considere el profesor: características del grupo, complejidad del trabajo de clase, etc.
La suma de las puntuaciones que consiga el alumno en cada uno de los apartados anteriores, es la 
nota global de cada evaluación. En ninguno de los apartados se puede sacar cero puntos 
(abandono). Si un alumno obtuviera 0 puntos en alguno de los apartados anteriores estaría 
suspenso en la materia independientemente de las calificaciones obtenidas en los otros 
apartados. 
El alumno debe entregar los trabajos y tareas encomendadas, de no ser así significaría 
Suspenso en la nota global.
El ABANDONO DE UNA PARTE del Área de Tecnología (no entregar los trabajos, no asistir 
a clase, actitud manifiestamente negativa,...), SIGNIFICARÍA EL SUSPENSO DE TODA LA 
ASIGNATURA.
La  calificación final de la evaluación ordinaria se establecerá haciendo la media de las 
calificaciones obtenidas en cada evaluación, considerando, además, la evolución académica 
experimentada por el alumnado a lo largo del curso.

Aquellos alumnos que hayan sido calificados negativamente en la evaluación ordinaria podrán 
hacer una prueba extraordinaria en septiembre que consistirá en una prueba escrita. Dicha prueba 
deberá superarse con una nota de 5 o superior para obtener una calificación positiva de la 
asignatura.

En la convocatoria extraordinaria el único instrumento de evaluación será esta prueba escrita.



  CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURSO 2016 – 2017. ELECTROTÉCNIA

   De los muchos criterios de evaluación que hemos incluido en nuestra programación, hemos 
decidido hacer una selección con los más importantes, que serán los que apliquemos. Estos criterios
son los siguientes:

– Saber explicar los principios y efectos de la corriente.
–  Conocer las diferentes asociaciones de resistencias y saber reducirlas a su resistencia 

equivalente.
– Saber aplicar las leyes básicas de la electricidad ( Ohm, Kirchoff, Joule... a circuitos CC 

y CA.
– Conocer y distinguir , los componentes básicos de un circuito ( generadores, resistencias,

bobinas, condensadores, transformadores...).
– Enunciar las magnitudes magnéticas básicas.
– Conocer la simbología de los circuitos CC y CA.
– Saber calcular las magnitudes eléctricas básicas en circuitos CC y CA.
– Describir la s conexiones estrella – triangulo de los circuitos trifásicos.
– Saber diferenciar los circuitos polifásicos .
– Explicar el concepto de factor de potencia.
–  Saber las diferencias entre los circuitos trifásicos equilibrados y desequilibrados.
– Explicar la constitución y funcionamiento de los diferentes tipos de generadores y 

transformadores.
– Saber reconocer la simbología y conexión de los diferentes aparatos de medida.

   

  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
   
   TODOS LOS QUE UTILIZAMOS EN NUESTRAS CLASES A DIARIO : CUADERNOS, 
INTERES TRABAJOS....

    Pero al final todos estos instrumentos los evaluaremos en dos partes diferentes:
– Exámenes  entre el 80 %. y el 90 %

– Actitud  entre el 20 % y el 10 %


