
TECNOLOGÍA 2º ESO 

1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
 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. 
 
 Con este criterio se pretende evaluar el conocimiento del alumnado sobre el proceso de 
creación de un producto tecnológico. El alumnado debe ser capaz de elaborar un plan de 
trabajo para crear un proyecto técnico dando 
respuesta a un problema. Se valorará el empleo de vocabulario específico y de modos de 
expresión apropiados. Dicho plan de trabajo 
constará de un orden lógico de operaciones, una previsión de tiempos y recursos materiales, 
planos de diseño, despieces, cálculos numéricos, presupuesto y explicaciones oportunas. 
 
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. 
 
 Se pretende evaluar la capacidad de trabajo en equipo, la creatividad, el saber hacer, la 
destreza y la habilidad del alumnado, siguiendo un orden marcado en un plan de trabajo. Debe 
saber utilizar los recursos materiales con criterios de economía, seguridad y respeto al 
medio ambiente, manteniendo un grado de acabado aceptable dimensionalmente, 
funcionalmente y estéticamente. 
 
 
3. Representar objetos mediante vistas y perspectivas aplicando criterios de normalización y 
escalas. 
 
 Se trata de valorar la capacidad de los alumnos para representar objetos y sistemas 
técnicos en proyección diédrica: alzado, planta y perfil, así como, la obtención de su 
perspectiva caballera, como herramienta en el desarrollo de proyectos técnicos. Se pretende 
evaluar la adquisición de 
destrezas para su realización tanto a mano alzada, como mediante instrumentos de dibujo. 
Para ello se deberán seguir los criterios normalizados de acotación y escala. También se 
pretende que el alumnado sea capaz de representar objetos sencillos utilizando programas 
informáticos de diseño en 2D y 3D. 
 
 
4. Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de productos tecnológicos. 
 
Se persigue que el alumnado sea capaz de expresar y de interpretar ideas mediante el uso del 
boceto y del croquis, específicamente debe poder plasmar la información más relevante de un 
proyecto técnico utilizando bocetos y croquis. 

 

5. Explicar mediante documentación técnica lasdistintas fases de un producto desde su diseño 
hasta su comercialización. 
 
Se pretende evaluar la forma en la que el alumnado realiza y presenta la memoria técnica 

necesaria en la creación de un producto tecnológico (memoria, hoja de materiales, despiece, 

planos y presupuesto). Se valorará el empleo de vocabulario específico y de modos de 

expresión apropiados. 

 



6. 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. 
 
       Con este criterio se busca evaluar el grado de conocimiento de las propiedades 
mecánicas, eléctricas y térmicas de los principales materiales empleados en los proyectos 
(madera 
y metales). Relacionar dichas propiedades con la aplicación de cada material en la fabricación 
de objetos comunes, así como conocer y utilizar 
adecuadamente las técnicas de conformación, unión y acabado empleadas en su proceso 
constructivo, manteniendo criterios de tolerancia dimensional y seguridad. 
 

7. 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. 
 
     Se pretende que el alumnado adquiera destrezas y técnicas manuales en la construcción de 
los diferentes proyectos, que conozca el uso adecuado de las herramientas de taller y que 
respete y cumpla las normas de seguridad y salud. Del mismo modo se pide que todo el 
proceso de construcción lo realice siguiendo la documentación técnica realizada con 
anterioridad. 
 

8. Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las estructuras experimentando 
en prototipos. 
 
      Con este criterio se pretende evaluar el conocimiento de la función de los elementos 
principales que constituyen las estructuras (vigas, pilares, zapatas, tensores, arcos,…) e 
identificar los esfuerzos a los que están sometidos: tracción, compresión, torsión, flexión y 
cizalladura valorando el efecto de dichos esfuerzos sobre los elementos estructurales de los 
prototipos fabricados en el aula-taller. 
 

9. Observar y manejar operadores mecánicos responsables de transformar y transmitir 
movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una estructura. 
 
     Se pide que el alumnado identifique los principales elementos de una máquina, 

diferenciando los elementos estructurales de los mecánicos. Debe describir los principales 

elementos de transformación del movimiento que forman parte de un sistema mecánico (poleas 

y ruedas de fricción) y saber calcular su relación de transmisión. También se busca que sepan 

plantear y resolver problemas de planos inclinados y palancas. Se valorará el empleo de 

vocabulario específico y de modos de expresión apropiados, así como el uso de programas 

informáticos específicos y simbología normalizada. 

10. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras 
manifestaciones energéticas. 
 
       La finalidad de este criterio es comprobar la asimilación, por parte del alumnado, de la 
importancia de la electricidad en el ámbito doméstico e industrial, así como valorar el grado 
de conocimiento de los principales efectos de la corriente eléctrica y de sus magnitudes 
básicas. Del mismo modo se pide que sea capaz de manejar la simbología específica eléctrica 
y el manejo de software para la simulación de circuitos. 
 

 



11. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas básicas. 
 
Se trata de comprobar la habilidad y el manejo de instrumentos de medida (polímetro) para 
obtener las magnitudes eléctricas básicas. 
 

12. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos con operadores 
elementales. 
 
      Se busca la capacidad por parte del alumnado de diseñar y construir circuitos eléctricos 
básicos, utilizando bombillas, zumbadores, motores, baterías y conectores y una simbología 
adecuada, como parte de un proyecto final junto a operadores mecánicos, realizando de esa 
manera proyectos electro-mecánicos de mayor o menor complejidad. 
 

13.Distinguir las partes operativas de un equipo informático. 
 
     Los alumnos han de ser capaces de reconocer las partes que componen un ordenador y de 
conectar dispositivos externos e interconectarlos con otros sistemas, personalizar los entornos 
gráficos y gestionar los diferentes tipos de documentos. Deberán, asimismo, realizar las tareas 
básicas de instalación de aplicaciones y mantenimiento del sistema. 
 
 
14. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. 
 
      Se trata de valorar la capacidad del alumnado de utilizar sistemas de intercambio de 
información en internet utilizando gestores de trasmisión y de protección de la información 
adecuados, siendo consciente de los riesgos que supone la conexión a internet y empleando 
hábitos de seguridad en todo momento. 
 

15.Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos. 
 
      El alumnado debe utilizar los medios informáticos para la creación y presentación de la 
documentación de sus proyectos técnicos. Para la redacción de la memoria técnica utilizará 
procesadores de texto, mientras que para la realización de presupuestos, listados y despieces 
empleará hojas de cálculo. A la hora 
de difundir sus proyectos lo hará utilizando sistemas de publicación de contenidos en internet y 
los presentará haciendo uso de presentaciones digitales. 
 

16. Elaborar programas sencillos mediante entornos de aprendizaje de lenguaje de 
programación de entorno gráfico. 
 
Se persigue valorar el conocimiento de los conceptos y terminología básicos en lenguajes de 
programación utilizando un lenguaje de entorno gráfico. El alumnado sabrá crear 
programas para la resolución de problemas matemáticos sencillos (perímetros, áreas, 
volúmenes, representación de ecuaciones) y la 
programación de un videojuego, animación o historia interactiva. 
 

 

 



2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.PROCEDIMIENTOS  E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACION 
 

La evaluación debe ir dirigida a que el proceso de enseñanza-aprendizaje no se convierta en 

un simple control de rendimiento, sino a un proceso regulado que permita conocer las posibles 

deficiencias y logros, potenciando los primeros y remediando los segundos. Con esta finalidad 

se proponen los siguientes procedimientos e instrumentos de evaluación: 

Procedimiento de 
evaluación 

¿Cómo evaluar? 

Instrumento de 
evaluación 

¿Con qué evaluar? 
Descripción 

Prueba escrita 
Cuestionario teórico-
práctico 

Pruebas planificadas en atención a las 
competencias y estándares de aprendizaje 
evaluables que deben ser respondidas por escrito. 

Revisión de tareas 

Cuaderno de clase 
 

Análisis sistemático y continuado de las tareas 
diarias realizadas en clase.  

Informes y monografías Presentación escrita, preferiblemente de forma 
telemática, de tareas específicas encargadas. En 
este ítem se incluye la redacción de memorias 
relativas a los proyectos o actividades prácticas, 
que serán acompañadas de la rúbrica 
correspondiente. 

Observación de 
actividades prácticas y/o 
proyectos 

Análisis del proceso y resultado de las prácticas o 
proyectos que se lleven a cabo. Cada práctica será 
acompañada de la rúbrica correspondiente. 

Observación 
sistemática 

Listados de control  Relación de diferentes conductascon escalas de 
graduación o si están presentes o no. 

Escalas de estimación Listado de rasgos en los que se gradúa el nivel de 
consecución observado: a veces, siempre… 

 

Respecto a los criterios de calificación, quedan conformados de la siguiente forma: 

• La media aritmética, a lo largo del trimestre, de las diferentes pruebas escritas de los 

contenidos desarrollados en clase, en los proyectos o en el aula de informática 

supondrán un 50 % de la calificación final de ese trimestre. 

• Los trabajos, cuadernos, proyectos y/o actividades prácticas tendrán un valor de 

ponderación del 30%. 

• La observación sistemática del alumno equivale al 20% restante. Los ítems que se 

valoran en este sentido son: 

o Interés por aprender 

o Respeto a las normas de seguridad en el desarrollo de los proyectos y en el aula 

de informática. 

o Organización del alumno ante una determinada tarea 

o Comportamiento y participación en clase, disposición frente a la asignatura, 

relación con los compañeros, capacidad de trabajo en equipo, actitud ante las 

TIC, etc. 

Para superar un trimestre, la media ponderada de los criterios de calificación debe ser igual o 

superior a 5. 



Si el alumno copia en alguna de las pruebas escritas suspenderá la misma. De igual forma 

ocurriría si se detecta que un alumno ha copiado alguna práctica de informática, debiendo, en 

este caso, realizar una prueba de los contenidos de esa práctica. 

Al final de cada trimestre, o comienzos del siguiente, se realizará una prueba escrita que 

permita a los alumnos que no hayan superado el trimestre recuperar el mismo. Si el motivo de 

no superar el trimestre es relativo a los ítems contemplados en la observación sistemática, se 

guardarán las notas del resto de criterios y se valorará el aprobado en función de la mejora de 

los mismos en el siguiente trimestre. De igual forma, si el motivo de no superar la materia en un 

trimestre es debido a la revisión de tareas, se le solicitará a alumno que presente en un plazo 

concreto las tareas pendientes para superar la materia. 

La calificación final ordinaria se obtendrá de la media aritmética de las calificaciones de los 
tres trimestres del curso. 

 


