
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN – DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
1. TECNOLOGÍA APLICADA - 1º DE ESO 

La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece en el artículo 14 que 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. Por ello la evaluación de la 
presente materia se realizará en función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 
evaluables que se vinculan con los mismos. 

Además dicho artículo especifica que en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se 
considerarán sus características propias y el contexto sociocultural del centro.  

Por otra parte, tomar como referencia los criterios de evaluación para la evaluación del alumnado conlleva 
la necesidad de incorporar a las prácticas docentes tareas, problemas complejos y proyectos vinculados 
con los contenidos de esta materia que, a su vez, deberían estar insertados en contextos específicos, 
propiciando la colaboración entre el profesorado y la aplicación de metodologías innovadoras, lo que 
facilitará el desarrollo de las capacidades de los alumnos y las alumnas y el logro de los objetivos de la 
etapa.   

En este sentido, el carácter formativo de la evaluación puede contribuir al desarrollo de los centros por lo 
que implica para la mejora continua de las prácticas docentes y por las posibilidades que ofrece para la 
innovación y la investigación educativa. 

Todo ello sin menoscabo de que el alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena 
objetividad y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera 
objetiva, así como a conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a 
través de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 

Atendiendo a la secuenciación de contenidos que se ha presentado anteriormente, se presentan a 
continuación los criterios de calificación que se harán públicos tanto para el alumnado como a sus padres, 
madres o quienes ejerzan su tutela legal. 

 

1.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

Criterio de evaluación Peso en la 
Calificación 

Bloque 1: Organización y planificación del proceso tecnológico.  

I-1. Conocer y respetar las normas básicas de organización, 
funcionamiento, seguridad e higiene del aula taller de Tecnología. CSC, 
CMCT. 

5 % 

I-2. Conocer las características básicas de los materiales que se pueden 
reciclar. CMCT, CSC. 10% 



I-3. Realizar correctamente operaciones básicas de fabricación con 
materiales, seleccionando la herramienta adecuada. CMCT, CAA, SIEP, CEC. 5 % 

I-4. Conocer y respetar las normas de utilización, seguridad y control de las 
herramientas y los recursos materiales en el aula-taller de Tecnología. 
CMCT, CSC. 

5 % 

Bloque 2: Proyecto técnico. 

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

5 % 

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

5 % 

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

5 % 

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

 

 

 

15 % 

Bloque 3: Iniciación a la programación. 

III-1. Conocer y manejar de forma básica un entorno de programación 
gráfico. CMCT, CD.de objetos tecnológicos, reconociendo su estructura 
interna y relacionándola con las propiedades que presentan y las 
modificaciones que se puedan producir. CMCT, CAA, CCL. 

15 % 

III-2. Adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para elaborar 
programas que resuelvan problemas sencillos, utilizando la programación 
gráfica. CAA, CMCT, CD. 

15 % 

Bloque 4: Iniciación a la robótica. 



IV- 1. Identificar y conocer los elementos de los sistemas automáticos 
sencillos de uso cotidiano. CMCT, CLL, CEC. 5 % 

IV-2. Diseñar y construir sistemas automáticos sencillos y/o robots básicos. 
CMCT, CAA, CEC, SIEP.  5 % 

IV-3. Elaborar programas gráficos para el control de sistemas automáticos 
básicos y/o robots básicos. CMCT, CD, CEC, SIEP, CLL. 5 % 

 

 

 

1.2.- SECUENCIACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS     

La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía considera la evaluación como un proceso 
educativo que considera al alumnado como centro y protagonista de su propia evolución, que contribuye 
a estimular su interés y su compromiso con el estudio, que lo ayuda a avanzar en el proceso de asunción 
de responsabilidades y en el esfuerzo personal, y que le facilita el despliegue de sus potencialidades 
personales y su concreción en las competencias necesarias para su desarrollo individual e integración 
social. Por ello, se ha planteado una secuenciación temporal que promueva un proceso de aprendizaje 
continuo, donde algunos objetivos, contenidos y criterios de evaluación se van repitiendo y profundizando 
a lo largo de los diferentes trimestres del curso. 

En el artículo 15 de la mencionada Orden se indica que el profesorado llevará a cabo la evaluación, 
preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de 
cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de la Educación 
Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, se utilizarán diferentes procedimientos, 
técnicas o instrumentos como pruebas, actividades, exámenes, escalas de observación, trabajos, rúbricas 
o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del 
alumnado. 

El hecho de que los criterios de evaluación antes indicados sean el referente más completo para la 
valoración no sólo de los aprendizajes adquiridos en esta materia sino también del nivel competencial 
alcanzado por el alumnado, al integrar en sí mismos conocimientos, procesos, actitudes y contextos, nos 
indica que el proceso de la evaluación debe realizarse mediante procedimientos, técnicas e instrumentos 
que promuevan, de manera paulatina, la autogestión del esfuerzo personal y el autocontrol del alumnado 
sobre el propio proceso de aprendizaje. 

Por ello se muestran en este epígrafe los criterios de evaluación para utilizarlos como referentes de cada 
una de las unidades didácticas antes mencionadas así como una variedad de instrumentos de evaluación 
que pueden emplearse para cada uno de los criterios de evaluación. 

 

Unidad didáctica Criterio de evaluación Instrumento y 
Peso en  
Calificación 

1er TRIMESTRE (PORCENTAJE TOTAL 40 %) 



EL PROCESO TECNOLÓGICO 

I-1. Conocer y respetar las normas básicas de 
organización, funcionamiento, seguridad e higiene 
del aula taller de Tecnología. CSC, CMCT. 

Observación y 
actividades 

5 % 

I-3. Realizar correctamente operaciones básicas de 
fabricación con materiales, seleccionando la 
herramienta adecuada. CMCT, CAA, SIEP, CEC. 

Observación 

5 % 

I-4. Conocer y respetar las normas de utilización, 
seguridad y control de las herramientas y los 
recursos materiales en el aula-taller de Tecnología. 
CMCT, CSC. 

Observación 

5 % 

REPRESENTACIÓN DE OBJETOS 

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

 

Láminas y 
actividades  

15 % 

MATERIALES DE USO TÉCNICO 
I-2. Conocer las características básicas de los 
materiales que se pueden reciclar. CMCT, CSC. 

Actividades y 
exámenes 

10 % 

2º TRIMESTRE (PORCENTAJE TOTAL 45 %) 

PROYECTO 

I-1. Conocer y respetar las normas básicas de 
organización, funcionamiento, seguridad e higiene 
del aula taller de Tecnología. CSC, CMCT. 

Observación 

5 % 

I-3. Realizar correctamente operaciones básicas de 
fabricación con materiales, seleccionando la 
herramienta adecuada. CMCT, CAA, SIEP, CEC. 

Observación 

5 % 

I-4. Conocer y respetar las normas de utilización, 
seguridad y control de las herramientas y los 
recursos materiales en el aula-taller de Tecnología. 
CMCT, CSC. 

 

Observación 

5 % 

INICIACIÓN A LA 
PROGRAMACIÓN I  

III-1. Conocer y manejar de forma básica un entorno 
de programación gráfico. CMCT, CD.de objetos 
tecnológicos, reconociendo su estructura interna y 

Observación, 
trabajo y 
exámenes 



relacionándola con las propiedades que presentan 
y las modificaciones que se puedan producir. CMCT, 
CAA, CCL. 

15 % 

III-2. Adquirir las habilidades y conocimientos 
necesarios para elaborar programas que resuelvan 
problemas sencillos, utilizando la programación 
gráfica. CAA, CMCT, CD. 

Observación, 
trabajo y 
exámenes 

15 % 

3er TRIMESTRE (PORCENTAJE TOTAL 70 %) 

INICIACIÓN A LA 
PROGRAMACIÓN II  

 

III-1. Conocer y manejar de forma básica un entorno 
de programación gráfico. CMCT, CD.de objetos 
tecnológicos, reconociendo su estructura interna y 
relacionándola con las propiedades que presentan 
y las modificaciones que se puedan producir. CMCT, 
CAA, CCL. 

Observación, 
trabajo y 
exámenes 

15 % 

III-2. Adquirir las habilidades y conocimientos 
necesarios para elaborar programas que resuelvan 
problemas sencillos, utilizando la programación 
gráfica. CAA, CMCT, CD. 

Observación, 
trabajo y 
exámenes 

15 % 

INICIACIÓN A LA ROBÓTICA  

 

IV- 1. Identificar y conocer los elementos de los 
sistemas automáticos sencillos de uso cotidiano. 
CMCT, CLL, CEC. 

Observación y 
actividades 

5 % 

IV-2. Diseñar y construir sistemas automáticos 
sencillos y/o robots básicos. CMCT, CAA, CEC, SIEP. 

Observación y 
actividades 

5 % 

IV-3. Elaborar programas gráficos para el control de 
sistemas automáticos básicos y/o robots básicos. 
CMCT, CD, CEC, SIEP, CLL. 

Observación y 
actividades 

5 % 

PROYECTO 

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

Observación y 
trabajo 

5 % 

II-2. Realizar las operaciones técnicas previstas en 
el plan de trabajo para la construcción de un objeto 

Observación y 
trabajo 



tecnológico, utilizando los recursos materiales y 
organizativos con criterios de aprovechamiento, 
cumplimiento de las normas de seguridad y respeto 
al medio ambiente, valorando las condiciones del 
entorno de trabajo. CMCT, CSC, CEC. 

5 % 

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

Observación y 
trabajo 

5 % 

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

Memoria 

15 % 

 

1.3.- CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

Los alumnos que no superen la materia con evaluación positiva en el mes de junio, dispondrán de la 
convocatoria extraordinaria de septiembre para ello. En este caso los criterios de calificación serán los 
siguientes: 

A) Valoración del trabajo a realizar durante las vacaciones de verano (50%). 

B) Valoración de la prueba escrita extraordinaria de septiembre (50%). 

 

  Por otro lado, en la convocatoria extraordinaria de septiembre, cuando sea posible por la 
naturaleza de los contenidos, se podrán eliminar las partes superadas debiendo realizar únicamente las 
partes no superadas durante el desarrollo del curso. A estos efectos se le indicará al alumnado y a las 
familias por escrito y junto con el boletín de calificaciones, cuáles son los ejercicios concretos que deben 
realizar en el examen de septiembre así como cuáles han sido los objetivos no superados y los contenidos 
relacionados. 

 

2. TECNOLOGÍA - 2º y 3º DE ESO Y ÁMBITO PRÁCTICO – 2º Y 3º ESO PMAR 

La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece en el artículo 14 que 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. Por ello la evaluación de la 
presente materia se realizará en función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 
evaluables que se vinculan con los mismos. 

Además dicho artículo especifica que en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se 
considerarán sus características propias y el contexto sociocultural del centro.  

Por otra parte, tomar como referencia los criterios de evaluación para la evaluación del alumnado conlleva 
la necesidad de incorporar a las prácticas docentes tareas, problemas complejos y proyectos vinculados 



con los contenidos de esta materia que, a su vez, deberían estar insertados en contextos específicos, 
propiciando la colaboración entre el profesorado y la aplicación de metodologías innovadoras, lo que 
facilitará el desarrollo de las capacidades de los alumnos y las alumnas y el logro de los objetivos de la 
etapa.   

En este sentido, el carácter formativo de la evaluación puede contribuir al desarrollo de los centros por lo 
que implica para la mejora continua de las prácticas docentes y por las posibilidades que ofrece para la 
innovación y la investigación educativa. 

Todo ello sin menoscabo de que el alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena 
objetividad y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera 
objetiva, así como a conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a 
través de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 

Atendiendo a la secuenciación de contenidos que se ha presentado anteriormente tanto para 2º de la ESO 
como para 3º de la ESO, se presentan a continuación los criterios de calificación que se harán públicos 
tanto para el alumnado como a sus padres, madres o quienes ejerzan su tutela legal para el presente curso 
escolar. 

 

2.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para 2º de ESO  

Criterio de evaluación Peso en la 
Calificación 

Bloque 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos.  

I-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. 

5 % 

I-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. 

5 % 

I-3. Realizar adecuadamente los documentos técnicos necesarios en un 
proceso tecnológico, respetando la normalización asociada. CMCT, SIEP, 
CAA, CD, CCL. 

5 % 

I-5. Valorar el desarrollo tecnológico en todas sus dimensiones*. CAA, CSC, 
CEC. 5 % 

Bloque 2: Expresión y comunicación técnica.  



II-1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y 
caballera) aplicando criterios de normalización y escalas. CMCT, CAA, CEC 5 % 

II-2. Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de 
productos tecnológicos. CMCT, CAA, CEC. 5 % 

II-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. 

5 % 

II-4. Conocer y manejar los principales instrumentos de dibujo técnico*.. 
CMCT, CAA. 5 % 

Bloque 3: Materiales de uso técnico. 

III-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. 

10 % 

III-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. 

5 % 

III-3. Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones más importantes de 
los materiales de uso técnico*. CMCT, CAA, CCL. 5 % 

III-4. Identificar los diferentes materiales con los que están fabricados 
objetos de uso habitual*. CMCT, CAA, CSC, CCL, CEC. 5 % 

Bloque 4: Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. 

IV- 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. 

10 % 

IV-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. 

10 % 



 

IV-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. 

 

10 % 

IV-6. Diseñar, construir y controlar soluciones técnicas a problemas 
sencillos, utilizando mecanismos y circuitos*. SIEP, CAA, CMCT, CSC, CEC. 

 
5 % 

 

Para 3º de ESO 

Criterio de evaluación Peso en la 
Calificación 

Bloque 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos.  

I-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. 

5 % 

I-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. 

5 % 

I-3. Realizar adecuadamente los documentos técnicos necesarios en un 
proceso tecnológico, respetando la normalización asociada. CMCT, SIEP, 
CAA, CD, CCL. 

5 % 

I-5. Valorar el desarrollo tecnológico en todas sus dimensiones*. CAA, CSC, 
CEC. 5 % 

Bloque 2: Expresión y comunicación técnica.  

II-1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y 
caballera) aplicando criterios de normalización y escalas. CMCT, CAA, CEC 5 % 



II-2. Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de 
productos tecnológicos. CMCT, CAA, CEC. 5 % 

II-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. 

5 % 

Bloque 3: Materiales de uso técnico. 

III-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. 

10 % 

III-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. 

5 % 

III-3. Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones más importantes de 
los materiales de uso técnico*. CMCT, CAA, CCL. 5 % 

III-4. Identificar los diferentes materiales con los que están fabricados 
objetos de uso habitual*. CMCT, CAA, CSC, CCL, CEC. 5 % 

Bloque 4: Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. 

IV- 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. 

10 % 

IV- 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. 

5 % 

IV-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. 

10 % 



IV- 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 % 

IV-6. Diseñar, construir y controlar soluciones técnicas a problemas 
sencillos, utilizando mecanismos y circuitos*. SIEP, CAA, CMCT, CSC, C EC. 

 
5 % 

IV-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 

5 % 

 

2.2.- SECUENCIACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS     

La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía considera la evaluación como un proceso 
educativo que considera al alumnado como centro y protagonista de su propia evolución, que contribuye 
a estimular su interés y su compromiso con el estudio, que lo ayuda a avanzar en el proceso de asunción 
de responsabilidades y en el esfuerzo personal, y que le facilita el despliegue de sus potencialidades 
personales y su concreción en las competencias necesarias para su desarrollo individual e integración 
social. Por ello, se ha planteado una secuenciación temporal que promueva un proceso de aprendizaje 
continuo, donde algunos objetivos, contenidos y criterios de evaluación se van repitiendo y profundizando 
a lo largo de los diferentes trimestres del curso. 

En el artículo 15 de la mencionada Orden se indica que el profesorado llevará a cabo la evaluación, 
preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de 
cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de la Educación 
Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, se utilizarán diferentes procedimientos, 
técnicas o instrumentos como pruebas, actividades, exámenes, escalas de observación, trabajos, rúbricas 
o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del 
alumnado.  

El hecho de que los criterios de evaluación antes indicados sean el referente más completo para la 
valoración no sólo de los aprendizajes adquiridos en esta materia sino también del nivel competencial 
alcanzado por el alumnado, al integrar en sí mismos conocimientos, procesos, actitudes y contextos, nos 
indica que el proceso de la evaluación debe realizarse mediante procedimientos, técnicas e instrumentos 
que promuevan, de manera paulatina, la autogestión del esfuerzo personal y el autocontrol del alumnado 
sobre el propio proceso de aprendizaje.  

Por ello se muestran en este epígrafe los criterios de evaluación para utilizarlos como referentes de cada 
una de las unidades didácticas antes mencionadas así como una variedad de instrumentos de evaluación 
que pueden emplearse para cada uno de los criterios de evaluación. 

 

Para 2º de ESO: 

Unidad didáctica Criterio de evaluación Instrumento y 
Peso en  



Calificación 

1er TRIMESTRE (PORCENTAJE TOTAL 60 %) 

EL PROCESO TECNOLÓGICO / 
THE TECHNOLOGICAL PROCESS 

I-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. 

 

Actividades y 
examen 

5 % 

 

I-5. Valorar el desarrollo tecnológico en todas sus 
dimensiones*. CAA, CSC, CEC. 

 

Redacción, 
actividades y 
examen 

5 % 

MATERIALES DE DIBUJO / 
DRAWING MATERIALS 

II-2. Interpretar croquis y bocetos como elementos 
de información de productos tecnológicos. CMCT, 
CAA, CEC. 

 

Observación y 
actividades 

5 % 

II-4. Conocer y manejar los principales instrumentos 
de dibujo técnico*.. CMCT, CAA. 

 

Láminas y 
actividades 

5 % 

ESTRUCTURAS / STRUCTURES 

IV- 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. 

 

Actividades y 
exámenes 

10 % 

CIRCUITOS ELÉCTRICOS / 
ELECTRIC CIRCUITS 

IV- 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. 

 

Actividades y 
exámenes 

10 % 



PROYECTO / PROJECT 

I-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. 

 

Observación y 
trabajo. 

5 % 

I-3. Realizar adecuadamente los documentos 
técnicos necesarios en un proceso tecnológico, 
respetando la normalización asociada. CMCT, SIEP, 
CAA, CD, CCL. 

Portfolio: 
Memoria 

5 % 

II-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. 

 

Exposición 

5 % 

III-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. 

 

Observación y 
trabajo. 

5 % 

2º TRIMESTRE (PORCENTAJE TOTAL 45 %) 

EXPRESIÓN GRÁFICA / GRAPHIC 
EXPRESSION 

II-1. Representar objetos mediante vistas y 
perspectivas (isométrica y caballera) aplicando 
criterios de normalización y escalas. CMCT, CAA, 
CEC 

Láminas y 
actividades 5 % 

MATERIALES TÉCNICOS / 
TECHNICAL MATERIALS 

III-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. 

 

Prueba, 
examen, 
actividades y/o 
trabajos. 

10 % 

III-3. Conocer y analizar la clasificación y 
aplicaciones más importantes de los materiales de 

Prueba, 
examen, 



uso técnico*. CMCT, CAA, CCL. 

 

 

actividades y/o 
trabajos. 

5 % 

III-4. Identificar los diferentes materiales con los 
que están fabricados objetos de uso habitual*. 
CMCT, CAA, CSC, CCL, CEC. 

 

Prueba, 
examen, 
actividades y/o 
trabajos. 

5 % 

PROYECTO  / PROJECT 

I-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. 

 

Observación y 
trabajo. 

5 % 

I-3. Realizar adecuadamente los documentos 
técnicos necesarios en un proceso tecnológico, 
respetando la normalización asociada. CMCT, SIEP, 
CAA, CD, CCL. 

Portfolio: 
Memoria 

5 % 

II-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. 

 

Exposición 

5 % 

III-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. 

 

Observación y 
trabajo. 

5 % 

3er TRIMESTRE  (PORCENTAJE TOTAL 55 %) 

DISEÑO GRÁFICO / GRAPHIC 
DESIGN 

II-1. Representar objetos mediante vistas y 
perspectivas (isométrica y caballera) aplicando 
criterios de normalización y escalas. CMCT, CAA, 
CEC 

Láminas y  
actividades  

5 % 



ELECTRICIDAD / ELECTRICITY 

I-5. Valorar el desarrollo tecnológico en todas sus 
dimensiones*. CAA, CSC, CEC. 

Actividades, 
trabajos. 

5 % 

IV-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. 

 

Prueba, 
examen, 
actividades y/o 
trabajos. 

10 % 

IV-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. 

 

Prueba, 
examen, 
actividades y/o 
trabajos. 

10 % 

IV-6. Diseñar, construir y controlar soluciones 
técnicas a problemas sencillos, utilizando 
mecanismos y circuitos*. SIEP, CAA, CMCT, CSC, CEC. 

 

Prueba, 
examen, 
actividades y/o 
trabajos. 

5 % 

  

PROYECTO  / PROJECT 

I-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. 

 

Observación y 
trabajo. 

5 % 

I-3. Realizar adecuadamente los documentos 
técnicos necesarios en un proceso tecnológico, 
respetando la normalización asociada. CMCT, SIEP, 
CAA, CD, CCL. 

Portfolio: 
Memoria 

5 % 

II-3. Explicar y elaborar la documentación técnica Exposición 



necesaria para el desarrollo de un proyecto técnico, 
desde su diseño hasta su comercialización. CMCT, 
CAA, SIEP, CCL, CEC. 

 

5 % 

III-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. 

 

Observación y 
trabajo. 

5 % 

 

Para 3º de ESO: 

Unidad didáctica Criterio de evaluación Instrumento y 
Peso en  
Calificación 

1er TRIMESTRE (PORCENTAJE TOTAL 55 %) 

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS 
/ PROJECT PLANNING 

I-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. 

 

Actividades y 
exámenes 

5 % 

I-5. Valorar el desarrollo tecnológico en todas sus 
dimensiones*. CAA, CSC, CEC. 

 

Actividades y 
trabajos. 

5 % 

II-2. Interpretar croquis y bocetos como elementos 
de información de productos tecnológicos. CMCT, 
CAA, CEC. 

Observación y 
actividades 

5 % 

MECANISMOS / MECHANISMS 

IV-2. Observar, conocer y manejar operadores 
mecánicos responsables de transformar y 
transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, 
integrados en una estructura. Calcular sus 

Prueba, 
examen, 
actividades y/o 
trabajos 



parámetros principales. CMCT, CSC, CEC, SIEP. 

 

10 %. 

IV- 6. Diseñar, construir y controlar soluciones 
técnicas a problemas sencillos, utilizando 
mecanismos y circuitos. SIEP, CAA, CMCT, CSC, CEC. 

Prueba, 
examen, 
actividades y/o 
trabajos. 

5 % 

CIRCUITOS ELÉCTRICOS / 
ELECTRIC CIRCUITS 

IV- 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. 

 

Actividades y 
exámenes 

5 % 

PROYECTO / PROJECT 

I-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. 

 

Observación y 
trabajo. 

5 % 

 

I-3. Realizar adecuadamente los documentos 
técnicos necesarios en un proceso tecnológico, 
respetando la normalización asociada. CMCT, SIEP, 
CAA, CD, CCL. 

Portfolio: 
Memoria 

5 % 

II-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. 

 

Exposición 

5 % 

III-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. 

 

Observación y 
trabajo. 

5 % 



2º TRIMESTRE (PORCENTAJE TOTAL 45 %) 

EXPRESIÓN GRÁFICA / GRAPHIC 
EXPRESSION 

II-1. Representar objetos mediante vistas y 
perspectivas (isométrica y caballera) aplicando 
criterios de normalización y escalas. CMCT, CAA, 
CEC 

Láminas y 
actividades  

5 % 

MATERIALES TÉCNICOS / 
TECHNICAL MATERIALS 

III-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. 

 

Prueba, 
examen, 
actividades y/o 
trabajos. 

10 % 

III-3. Conocer y analizar la clasificación y 
aplicaciones más importantes de los materiales de 
uso técnico*. CMCT, CAA, CCL. 

 

 

Prueba, 
examen, 
actividades y/o 
trabajos. 

5 % 

III-4. Identificar los diferentes materiales con los 
que están fabricados objetos de uso habitual*. 
CMCT, CAA, CSC, CCL, CEC. 

 

Prueba, 
examen, 
actividades y/o 
trabajos. 

5% 

PROYECTO  / PROJECT 

I-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. 

 

Observación y 
trabajo. 

5 % 

I-3. Realizar adecuadamente los documentos 
técnicos necesarios en un proceso tecnológico, 
respetando la normalización asociada. CMCT, SIEP, 
CAA, CD, CCL. 

Portfolio: 
Memoria 

5 % 

 

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

Exposición 

5 % 



CAA, SIEP, CCL, CEC. 

 

III-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. 

 

Observación y 
trabajo. 

5 % 

3er TRIMESTRE (PORCENTAJE TOTAL 50 %) 

DISEÑO GRÁFICO / GRAPHIC 
DESIGN 

II-1. Representar objetos mediante vistas y 
perspectivas (isométrica y caballera) aplicando 
criterios de normalización y escalas. CMCT, CAA, 
CEC 

Láminas y 
actividades 5 % 

ENERGÍA ELÉCTRICA / 
ELECTRICAL ENERGY 

I-5. Valorar el desarrollo tecnológico en todas sus 
dimensiones*. CAA, CSC, CEC. 

Actividades, 
trabajos. 

5 % 

IV-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. 

 

 

 

Prueba, 
examen, 
actividades y/o 
trabajos. 

5 % 

 

IV-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. 

 

Prueba, 
examen, 
actividades y/o 
trabajos. 

10 % 

IV-7. Conocer y valorar el impacto medioambiental Trabajos, 



de la generación, transporte, distribución y uso de 
la energía, fomentando una mayor eficiencia y 
ahorro energético. CSC, CMCT, CAA, CCL. 

pruebas, 
exámenes  y/o 
exposición. 

5 % 

PROYECTO  / PROJECT 

I-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. 

 

Observación y 
trabajo. 

5 % 

I-3. Realizar adecuadamente los documentos 
técnicos necesarios en un proceso tecnológico, 
respetando la normalización asociada. CMCT, SIEP, 
CAA, CD, CCL. 

Portfolio: 
Memoria 

5 % 

II-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. 

 

Exposición 

5 % 

III-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. 

 

Observación y 
trabajo. 

5 % 

 

2.3.- CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

Los alumnos que no superen la materia con evaluación positiva en el mes de junio, dispondrán de la 
convocatoria extraordinaria de septiembre para ello. En este caso los criterios de calificación serán los 
siguientes: 

A) Valoración del trabajo a realizar durante las vacaciones de verano (50%). 

B) Valoración de la prueba escrita extraordinaria de septiembre (50%). 

 

  Por otro lado, en la convocatoria extraordinaria de septiembre, cuando sea posible por la 
naturaleza de los contenidos, se podrán eliminar las partes superadas debiendo realizar únicamente las 
partes no superadas durante el desarrollo del curso. A estos efectos se le indicará al alumnado y a las 
familias por escrito y junto con el boletín de calificaciones, cuáles son los ejercicios concretos que deben 



realizar en el examen de septiembre así como cuáles han sido los objetivos no superados y los contenidos 
relacionados. 

 

2.4.- PLAN DE SEGUIMIENTO DE LOS ALUMNOS CON LA MATERIA NO SUPERADA EN CURSOS 
ANTERIORES 

Para aquellos estudiantes que tienen materias impartidas por el departamento, pendientes de cursos 
anteriores, el departamento establece los siguientes mecanismos de recuperación, no siendo excluyentes.  

- Se les entregará a todos los estudiantes un cuadernillo de ejercicios de la materia o materias que 
tenga pendientes. El estudiante puede contar con cualquiera de los profesores del departamento, previa 
petición, para resolver las posibles dudas que tengan. Dicho cuadernillo deberá ser entregado al profesor 
de Tecnología que le imparta clase el presente curso, o al jefe de departamento, con todos los ejercicios 
bien hechos en el mes de febrero. Se les devolverá el cuadernillo corregido que les servirá para preparar 
un examen que se realizará en el mes de abril, previo aviso. La calificación final de la materia pendiente 
será la media entre la nota del cuadernillo y la nota del examen. En caso de no entregar el cuadernillo, se 
tendrá en cuenta para la calificación final de la materia pendiente únicamente el examen. 

 

- Dada la temporización que tiene la materia, el departamento comprende que los objetivos, 
competencias, contenidos y criterios de evaluación que se están considerando en niveles superiores 
incluyen a los de niveles anteriores por eso se recuperará automáticamente una materia pendiente de 
cursos anteriores si aprueba la materia del curso actual, en un nivel superior. 

 

3. TECNOLOGÍA - 4º DE ESO OPTATIVA Y TRONCAL 

La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece en el artículo 14 que 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. Por ello la evaluación de la 
presente materia se realizará en función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 
evaluables que se vinculan con los mismos. 

Además dicho artículo especifica que en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se 
considerarán sus características propias y el contexto sociocultural del centro.  

Por otra parte, tomar como referencia los criterios de evaluación para la evaluación del alumnado conlleva 
la necesidad de incorporar a las prácticas docentes tareas, problemas complejos y proyectos vinculados 
con los contenidos de esta materia que, a su vez, deberían estar insertados en contextos específicos, 
propiciando la colaboración entre el profesorado y la aplicación de metodologías innovadoras, lo que 
facilitará el desarrollo de las capacidades de los alumnos y las alumnas y el logro de los objetivos de la 
etapa.   

En este sentido, el carácter formativo de la evaluación puede contribuir al desarrollo de los centros por lo 
que implica para la mejora continua de las prácticas docentes y por las posibilidades que ofrece para la 
innovación y la investigación educativa. 

Todo ello sin menoscabo de que el alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena 
objetividad y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera 
objetiva, así como a conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a 
través de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 

Se presentan a continuación los criterios de calificación que se harán públicos tanto para el alumnado 
como a sus padres, madres o quienes ejerzan su tutela legal para el presente curso escolar 2019/2020. 



 

3.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA TECNOLOGÍA de 4º de la  ESO 

 

Criterio de evaluación Peso en la 
Calificación 

Bloque 1: Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

I-1. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación 
alámbrica e inalámbrica. CMCT, CAA. 2,5 % 

I-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. 

2,5 % 

I-3. Elaborar sencillos programas informáticos. CMCT, CD, CAA, SIEP. 2,5 % 

I-4. Utilizar equipos informáticos. CD, CAA. 2,5 % 

I-5. Conocer las partes básicas del funcionamiento de las plataformas de 
objetos conectados a Internet, valorando su impacto social. CMCT, CD, CSC. 2,5 % 

Bloque 2: Instalaciones en viviendas.  

II-1. Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de 
una vivienda y las normas que regulan su diseño y utilización. CMCT, CCL. 5 % 

II-2. Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada. CMCT, 
CAA. 5 % 

II-3.Experimentar con el montaje de circuitos básicos y valorar las 
condiciones que contribuyen al ahorro energético. CMCT, SIEP, CAA, CSC. 2,5 % 

II-4. Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, sus 
instalaciones y de los hábitos de consumo al ahorro energético. CAA, CSC, 
CEC. 

2,5 % 

Bloque 3: Electrónica. 



III-1. Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito 
electrónico y sus componentes elementales. CMCT, CAA. 5 % 

III-2. Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la práctica con 
la simbología normalizada. CMCT, CD, CAA. 2,5 % 

III-3. Experimentar con el montaje de circuitos electrónicos analógicos y 
digitales elementales, describir su funcionamiento y aplicarlos en el 
proceso tecnológico. CMCT, CAA, SIEP. 

5 % 

III-4. Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole en la 
resolución de problemas tecnológicos sencillos. CMCT, CD. 5 % 

III-5. Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. 
CMCT, CAA, SIEP. 5 % 

III-6. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes. Explicar su 
funcionamiento, y conocer las aplicaciones más importantes de estos 
sistemas. CMCT, CAA, SIEP. 

2,5 % 

III-7. Montar circuitos sencillos. CMCT, CAA, SIEP 2,5 % 

Bloque 4: Control y robótica. 

IV- 1. Analizar sistemas automáticos y robóticos, describir sus 
componentes. Explicar su funcionamiento. CMCT, CAA, CLL. 5 % 

IV-2. Montar automatismos sencillos. Diseñar, proyectar y construir el 
prototipo de un robot o sistema de control que resuelva un problema 
tecnológico, cumpliendo con unas condiciones iniciales. CMCT, SIEP, CAA, 
CSC. 

2,5 % 

IV-3. Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un 
robot y su funcionamiento de forma autónoma. CMCT, CD, SIEP. 2,5 % 

IV-6. Valorar la importancia que tiene para la difusión del conocimiento 
tecnológico la cultura libre y colaborativa. CEC 2,5 % 

Bloque 5: Neumática e hidráulica. 

V-1. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y 
neumática. CMCT, CEC. 5 % 



V-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. 

5 % 

V-3. Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para 
representar circuitos. CMCT, CAA, CCL. 5 % 

V-4. Experimentar con dispositivos neumáticos e hidráulicos y/o 
simuladores informáticos. CMCT, CD, CAA, SIEP. 2,5 % 

V-5. Diseñar sistemas capaces de resolver un problema cotidiano utilizando 
energía hidráulica o neumática. CMCT, CAA, SIEP. 2,5 % 

Bloque 6: Tecnología y Sociedad. 

VI-1. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. CMCT, CAA, 
CEC, CLL. 5 % 

VI-2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de 
objetos. CMCT, CAA, CD, CLL. 5 % 

VI-3. Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día. Adquirir hábitos 
que potencien el desarrollo 

sostenible. CSC, CEC. 
2,5 % 

 

3.2.- SECUENCIACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS 

La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía considera la evaluación como un proceso 
educativo que considera al alumnado como centro y protagonista de su propia evolución, que contribuye 
a estimular su interés y su compromiso con el estudio, que lo ayuda a avanzar en el proceso de asunción 
de responsabilidades y en el esfuerzo personal, y que le facilita el despliegue de sus potencialidades 
personales y su concreción en las competencias necesarias para su desarrollo individual e integración 
social. Por ello, se ha planteado una secuenciación temporal que promueva un proceso de aprendizaje 
continuo, donde algunos objetivos, contenidos y criterios de evaluación se van repitiendo y profundizando 
a lo largo de los diferentes trimestres del curso. 

En el artículo 15 de la mencionada Orden se indica que el profesorado llevará a cabo la evaluación, 
preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de 
cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de la Educación 
Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, se utilizarán diferentes procedimientos, 
técnicas o instrumentos como pruebas, actividades, exámenes, escalas de observación, trabajos, rúbricas 
o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del 
alumnado.  



El hecho de que los criterios de evaluación antes indicados sean el referente más completo para la 
valoración no sólo de los aprendizajes adquiridos en esta materia sino también del nivel competencial 
alcanzado por el alumnado, al integrar en sí mismos conocimientos, procesos, actitudes y contextos, nos 
indica que el proceso de la evaluación debe realizarse mediante procedimientos, técnicas e instrumentos 
que promuevan, de manera paulatina, la autogestión del esfuerzo personal y el autocontrol del alumnado 
sobre el propio proceso de aprendizaje.  

Por ello se muestran en este epígrafe los criterios de evaluación para utilizarlos como referentes de cada 
una de las unidades didácticas antes mencionadas así como una variedad de instrumentos de evaluación 
que pueden emplearse para cada uno de los criterios de evaluación. 

Para 4º de la ESO: 

Unidad didáctica Criterio de evaluación Instrumento y 
Peso en  
Calificación 

1er TRIMESTRE (PORCENTAJE TOTAL 42,5 %) 

TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD / 
TECHNOLOGY AND SOCIETY 

VI-1. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de 
la historia. CMCT, CAA, CEC, CLL. 

Actividad 

Examen 

5 % 

VI-2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos 
mediante el análisis de objetos. CMCT, CAA, CD, 
CLL. 

Actividad 

Examen 

5 % 

VI-3. Valorar la repercusión de la tecnología en el 
día a día. Adquirir hábitos que potencien el 
desarrollo sostenible. CSC, CEC. 

Debate 

Actividad 

2,5 % 

 ELECTRÓNICA ANALÓGICA / 
ANALOG ELECTRONICS 

III-1. Analizar y describir el funcionamiento y la 
aplicación de un circuito electrónico y sus 
componentes elementales. CMCT, CAA. 

Examen 

5 % 

III-2. Emplear simuladores que faciliten el diseño y 
permitan la práctica con la simbología normalizada. 
CMCT, CD, CAA. 

Actividades 

2,5 % 

 

III-3. Experimentar con el montaje de circuitos 
electrónicos analógicos y digitales elementales, 

Observación y 



describir su funcionamiento y aplicarlos en el 
proceso tecnológico. CMCT, CAA, SIEP. 

actividades 

5 % 

INSTALACIONES EN VIVIENDAS 
/ HOUSING FACILITIES 

II-1. Describir los elementos que componen las 
distintas instalaciones de una vivienda y las normas 
que regulan su diseño y utilización. CMCT, CCL. 

Examen y 
actividades 

5 % 

II-3.Experimentar con el montaje de circuitos 
básicos y valorar las condiciones que contribuyen al 
ahorro energético. CMCT, SIEP, CAA, CSC. 

Observación y 
actividades 

2,5 % 

II-4. Evaluar la contribución de la arquitectura de la 
vivienda, sus instalaciones y de los hábitos de 
consumo al ahorro energético. CAA, CSC, CEC. 

Debate, 
observación y 
actividades 

2,5 % 

PROYECTO / PROJECT 

II-2. Realizar diseños sencillos empleando la 
simbología adecuada. CMCT, CAA. 

 

Memoria 

5 % 

III-7. Montar circuitos sencillos. CMCT, CAA, SIEP Observación 

2,5 % 

2º TRIMESTRE (PORCENTAJE TOTAL 40 %) 

ELECTRÓNICA DIGITAL / 
DIGITAL ELECTRONIC 

III-3. Experimentar con el montaje de circuitos 
electrónicos analógicos y digitales elementales, 
describir su funcionamiento y aplicarlos en el 
proceso tecnológico. CMCT, CAA, SIEP. 

Observación y 
actividades 

5 % 

III-4. Realizar operaciones lógicas empleando el 
álgebra de Boole en la resolución de problemas 
tecnológicos sencillos. CMCT, CD. 

Examen y 
actividades 

5 % 

III-5. Resolver mediante puertas lógicas problemas 
tecnológicos sencillos. CMCT, CAA, SIEP. 

Examen y 
actividades 

5 % 

III-7. Montar circuitos sencillos. CMCT, CAA, SIEP Actividades 

2,5 % 



TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN / 
INFORMATION AND 
COMMUNICATION 
TECHNOLOGIES 

I-1. Analizar los elementos y sistemas que 
configuran la comunicación alámbrica e 
inalámbrica. CMCT, CAA. 

Actividades y 
examen 

2,5 % 

I-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. 

Actividades 

2,5 % 

I-3. Elaborar sencillos programas informáticos. 
CMCT, CD, CAA, SIEP. 

Actividades 

2,5 % 

I-4. Utilizar equipos informáticos. CD, CAA. Actividades 

2,5 % 

I-5. Conocer las partes básicas del funcionamiento 
de las plataformas de objetos conectados a 
Internet, valorando su impacto social. CMCT, CD, 
CSC. 

Actividades 

2,5 % 

IV-6. Valorar la importancia que tiene para la 
difusión del conocimiento tecnológico la cultura 
libre y colaborativa. CEC 

Debate y 
actividades 

2,5 % 

PROYECTO  / PROJECT 

II-2. Realizar diseños sencillos empleando la 
simbología adecuada. CMCT, CAA. 

 

Proyecto 

5 % 

III-7. Montar circuitos sencillos. CMCT, CAA, SIEP Proyecto 

2,5 % 

3er TRIMESTRE  

 

CONTROL Y ROBÓTICA / 
CONTROL AND ROBOTICS 

III-6. Analizar sistemas automáticos, describir sus 
componentes. Explicar su funcionamiento, y 
conocer las aplicaciones más importantes de estos 
sistemas. CMCT, CAA, SIEP. 

Actividades 

2,5 % 

IV- 1. Analizar sistemas automáticos y robóticos, 
describir sus componentes. Explicar su 

Examen y 
actividades 



funcionamiento. CMCT, CAA, CLL. 5 % 

IV-2. Montar automatismos sencillos. Diseñar, 
proyectar y construir el prototipo de un robot o 
sistema de control que resuelva un problema 
tecnológico, cumpliendo con unas condiciones 
iniciales. CMCT, SIEP, CAA, CSC. 

Actividades 

2,5 % 

IV-3. Desarrollar un programa para controlar un 
sistema automático o un robot y su funcionamiento 
de forma autónoma. CMCT, CD, SIEP. 

Actividades 

2,5 % 

 

NEUMÁTICA E HIDRÁULICA / 
PNEUMATIC AND HIDRAULIC 

V-1. Conocer las principales aplicaciones de las 
tecnologías hidráulica y neumática. CMCT, CEC. 

Examen y 
actividades 

5 % 

V-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. 

Examen y 
actividades 

5 % 

V-3. Conocer y manejar con soltura la simbología 
necesaria para representar circuitos. CMCT, CAA, 
CCL. 

Examen y 
actividades 

5 % 

V-4. Experimentar con dispositivos neumáticos e 
hidráulicos y/o simuladores informáticos. CMCT, 
CD, CAA, SIEP. 

Actividades 

2,5 % 

V-5. Diseñar sistemas capaces de resolver un 
problema cotidiano utilizando energía hidráulica o 
neumática. CMCT, CAA, SIEP. 

Actividades 

2,5 % 

PROYECTO  / PROJECT 

II-2. Realizar diseños sencillos empleando la 
simbología adecuada. CMCT, CAA. 

 

Observación y 
trabajo. 

5 % 

 

III-7. Montar circuitos sencillos. CMCT, CAA, SIEP Portfolio: 
Memoria 

2,5 % 



3.3.- CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

Los alumnos que no superen la materia con evaluación positiva en el mes de junio, dispondrán de la 
convocatoria extraordinaria de septiembre para ello. En este caso los criterios de calificación serán los 
siguientes: 

A) Valoración del trabajo a realizar durante las vacaciones de verano (50%). 

B) Valoración de la prueba escrita extraordinaria de septiembre (50%). 

 

  Por otro lado, en la convocatoria extraordinaria de septiembre, cuando sea posible por la 
naturaleza de los contenidos, se podrán eliminar las partes superadas debiendo realizar únicamente las 
partes no superadas durante el desarrollo del curso. A estos efectos se le indicará al alumnado y a las 
familias por escrito y junto con el boletín de calificaciones, cuáles son los ejercicios concretos que deben 
realizar en el examen de septiembre así como cuáles han sido los objetivos no superados y los contenidos 
relacionados. 

 

3.4.- PLAN DE SEGUIMIENTO DE LOS ALUMNOS CON LA MATERIA NO SUPERADA EN CURSOS 
ANTERIORES 

Para aquellos estudiantes que tienen materias impartidas por el departamento, pendientes de cursos 
anteriores, el departamento establece los siguientes mecanismos de recuperación, no siendo excluyentes.  

- Se les entregará a todos los estudiantes un cuadernillo de ejercicios de la materia o materias que 
tenga pendientes. El estudiante puede contar con cualquiera de los profesores del departamento, previa 
petición, para resolver las posibles dudas que tengan. Dicho cuadernillo deberá ser entregado al profesor 
de Tecnología que le imparta clase el presente curso, o al jefe de departamento, con todos los ejercicios 
bien hechos en el mes de febrero. Se les devolverá el cuadernillo corregido que les servirá para preparar 
un examen que se realizará en el mes de abril, previo aviso. La calificación final de la materia pendiente 
será la media entre la nota del cuadernillo y la nota del examen. En caso de no entregar el cuadernillo, se 
tendrá en cuenta para la calificación final de la materia pendiente únicamente el examen. 

 

- Dada la temporización que tiene la materia, el departamento comprende que los objetivos, 
competencias, contenidos y criterios de evaluación que se están considerando en niveles superiores 
incluyen a los de niveles anteriores por eso se recuperará automáticamente una materia pendiente de 
cursos anteriores si aprueba la materia del curso actual, en un nivel superior. 

 

4. TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I - 1º DE BACHILLERATO 

La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, establece en el artículo 17 que 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. Por ello la evaluación de la presente materia se realizará en 
función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con los 
mismos. 
Además dicho artículo especifica que en la evaluación de la evolución del proceso de aprendizaje del 
alumnado se realizará a través de diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, 
escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación de las 
diferentes materias y a las características específicas del alumnado. 
Todo ello sin menoscabo de que el alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena 
objetividad y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera 



objetiva, así como a conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a 
través de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 
Se presentan a continuación los criterios de calificación que se harán públicos tanto para el alumnado 
como a sus padres, madres o quienes ejerzan su tutela legal para el presente curso escolar 2019/2020. 
 
4.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I de 1º de Bachillerato 
 

Criterio de evaluación Peso en la 
Calificación 

Bloque 1: Introducción a la ciencia de los materiales 

I-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. 

5% 

I-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. 

2.5% 

I-3. Identificar las características de los materiales para una aplicación 
concreta. CMCT, CD. 

5% 

I-4. Determinar y cuantificar propiedades básicas de materiales. CMCT. 7.5% 

I-5. Relacionar las nuevas necesidades industriales, de la salud y del 
consumo con la nanotecnología, biotecnología y los nuevos materiales 
inteligentes, así como las aplicaciones en inteligencia artificial. CD, CAA. 

2.5% 

Bloque 2: Recursos energéticos. Energía en máquinas y sistemas.  

II-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. 

2.5% 

II-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. 

5% 

II-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. 

10% 

II-4. Comprender las diversas formas de manifestarse la energía y su posible 
transformación. CMCT. 

5% 

II-5. Calcular parámetros energéticos en máquinas y sistemas. CMCT. 5% 



Bloque 3: Máquinas y Sistemas. 

III-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. 

5% 

III-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. 

5% 

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

5% 

III-4. Calcular las magnitudes asociadas a circuitos eléctricos de corriente 
continua. CMCT. 

5% 

III-5. Conocer y calcular los sistemas complejos de transmisión y 
transformación del movimiento. CMCT. 

5% 

Bloque 4: Programación y robótica. 

IV- 1. Adquirir las habilidades y los conocimientos básicos para elaborar 
programas informáticos estructurados que resuelvan problemas 
planteados. CMCT, CD, CAA. 

2.5% 

IV-2. Emplear recursos de programación tales como: variables, estructuras 
de control y funciones para elaborar un programa. CMCT, CD. 

2.5% 

IV-3. Diseñar y construir robots o sistemas de control con actuadores y 
sensores adecuados. CD. Programar un robot o sistema de control, cuyo 
funcionamiento solucione un problema planteado. CD, CAA. 

5% 

Bloque 5: Productos tecnológicos: diseño y producción. 

V-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% 

V-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% 



V-3. Conocer aplicaciones informáticas utilizadas en procesos de 
fabricación y prototipado de productos, atendiendo a la normalización 
internacional. CD. 

2.5% 

Bloque 6: Procedimiento de fabricación. 

VI-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 

5% 

 
4.2.- SECUENCIACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS  
La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía considera, en su artículo 16, que  la evaluación será continua por 
estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado. 
Además, en dicho artículo, se especifica que en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se 
considerarán sus características propias y el contexto sociocultural del centro.  
Además en el artículo 17 se especifica que la evaluación de la evolución del proceso de aprendizaje del 
alumnado se realizará a través de diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, 
escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación de las 
diferentes materias y a las características específicas del alumnado. 
Por ello se muestran en este epígrafe los criterios de evaluación para utilizarlos como referentes de cada 
una de las unidades didácticas antes mencionadas así como una variedad de instrumentos de evaluación 
que pueden emplearse para cada uno de los criterios de evaluación. 
Para Tecnología industrial I de 1º de Bachillerato. 
 

Unidad didáctica Criterio de evaluación Instrumentos  
Calificación 

1er TRIMESTRE  

ENERGÍA EN MÁQUINAS Y 
SISTEMAS 

II-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. 

Exposiciones, 
Exámenes, 
Debates y 
Actividades. 

II-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. 

Exposiciones, 
Exámenes, 
trabajos 
prácticos en aula 
informática y 
Actividades. 

II-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. 

Exámenes, 
Debates y 
Actividades. 



II-4. Comprender las diversas formas de 
manifestarse la energía y su posible 
transformación. CMCT. 

Exposiciones, 
Exámenes, 
Debates y 
Actividades. 

II-5. Calcular parámetros energéticos en máquinas 
y sistemas. CMCT. 

Exámenes y 
Actividades. 

SISTEMAS MECÁNICOS 

III-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. 

Exposiciones, 
Exámenes, 
Debates y 
Actividades. 

III-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. 

Exámenes, 
trabajos 
prácticos de 
taller y 
Actividades. 

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

Exámenes, 
trabajos 
prácticos de 
taller y en aula 
de informática y 
Actividades. 

III-4. Calcular las magnitudes asociadas a circuitos 
eléctricos de corriente continua. CMCT. 

Exámenes,  
trabajos 
prácticos de 
taller y en aula 
de informática y 
Actividades. 

III-5. Conocer y calcular los sistemas complejos de 
transmisión y transformación del movimiento. 
CMCT. 

Exposiciones, 
Exámenes,  
trabajos 
prácticos de 
taller y en aula 
de informática y 
Actividades. 

2º TRIMESTRE 

MÁQUINAS ELÉCTRICAS 

III-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. 

Exposiciones, 
Exámenes, 
Debates y 
Actividades. 



III-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. 

Exámenes, 
trabajos 
prácticos de 
taller y en aula 
de informática y 
Actividades. 

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

Exámenes,  
trabajos 
prácticos de 
taller y en aula 
de informática y 
Actividades. 

III-4. Calcular las magnitudes asociadas a circuitos 
eléctricos de corriente continua. CMCT. 

Exámenes,  
trabajos 
prácticos de 
taller y en aula 
de informática y 
Actividades. 

III-5. Conocer y calcular los sistemas complejos de 
transmisión y transformación del movimiento. 
CMCT. 

Exámenes,  
trabajos 
prácticos de 
taller y en aula 
de informática y 
Actividades. 

PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 

IV- 1. Adquirir las habilidades y los conocimientos 
básicos para elaborar programas informáticos 
estructurados que resuelvan problemas 
planteados. CMCT, CD, CAA. 

Exámenes, 
trabajos 
prácticos en aula 
informática y 
Actividades. 

IV-2. Emplear recursos de programación tales 
como: variables, estructuras de control y 
funciones para elaborar un programa. CMCT, CD. 

Exámenes, 
trabajos 
prácticos en aula 
informática y 
Actividades. 

IV-3. Diseñar y construir robots o sistemas de 
control con actuadores y sensores adecuados. CD. 
Programar un robot o sistema de control, cuyo 
funcionamiento solucione un problema 
planteado. CD, CAA. 

Exámenes, 
trabajos 
prácticos en 
taller y 
Actividades. 

3er TRIMESTRE  

 
CIENCIA DE  MATERIALES 

I-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 

Exposiciones, 
Exámenes, 
Debates y 
Actividades. 



y las modificaciones que se puedan producir. 
CMCT, CD, CAA. 

I-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. 

Exposiciones, 
Exámenes, 
Debates y 
Actividades. 

I-3. Identificar las características de los materiales 
para una aplicación concreta. CMCT, CD. 

Exposiciones, 
Exámenes, 
Debates y 
Actividades. 

I-4. Determinar y cuantificar propiedades básicas 
de materiales. CMCT. 

Exámenes y 
Actividades. 

I-5. Relacionar las nuevas necesidades 
industriales, de la salud y del consumo con la 
nanotecnología, biotecnología y los nuevos 
materiales inteligentes, así como las aplicaciones 
en inteligencia artificial. CD, CAA. 

Exposiciones, 
Exámenes, 
Debates y 
Actividades. 

DISEÑO Y FABRICACIÓN 

V-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. 
 
 

Exposiciones, 
Exámenes, 
Debates y 
Actividades. 

V-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. 

Exposiciones, 
Exámenes, 
Debates y 
Actividades. 

V-3. Conocer aplicaciones informáticas utilizadas 
en procesos de fabricación y prototipado de 
productos, atendiendo a la normalización 
internacional. CD. 

Exámenes, 
trabajos 
prácticos en aula 
informática y 
Actividades. 

VI-1. Describir las técnicas utilizadas en los 
procesos de fabricación tipo, así como el impacto 
medioambiental que pueden producir 

Exámenes, 
trabajos 
prácticos en aula 



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 

informática y 
Actividades. 

 
 
4.3.- CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 
Los alumnos que no superen la materia con evaluación positiva en el mes de junio, dispondrán de la 
convocatoria extraordinaria de septiembre para ello. En este caso los criterios de calificación serán los 
siguientes: 
A) Valoración del trabajo a realizar durante las vacaciones de verano (25%). 
B) Valoración de la prueba escrita extraordinaria de septiembre (75%). 
 
  Por otro lado, en la convocatoria extraordinaria de septiembre, cuando sea posible por la 
naturaleza de los contenidos, se podrán eliminar las partes superadas debiendo realizar únicamente las 
partes no superadas durante el desarrollo del curso. A estos efectos se le indicará al alumnado y a las 
familias por escrito y junto con el boletín de calificaciones, cuáles son los ejercicios concretos que deben 
realizar en el examen de septiembre así como cuáles han sido los objetivos no superados y los contenidos 
relacionados. 
 

5. TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II - 2º DE BACHILLERATO 

El REAL DECRETO 1105/2014 de 26 de diciembre establece el currículo básico de la educación secundaria 
obligatoria y del bachillerato, el cual queda concretado en el DECRETO 110/2016 de 14 de junio que 
establece la ordenación y el currículo de bachillerato en la comunidad autónoma de Andalucía y en la 
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

5.1.- CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE I: MATERIALES 

CONTENIDOS 

- Procedimientos de ensayo y medida de propiedades mecánicas de materiales. 

- Estructura interna de los materiales. 

- Técnicas de modificación de las propiedades.  

- Diagramas de fases. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Identificar las características de los materiales para una aplicación concreta teniendo en cuenta sus 
propiedades intrínsecas y los factores técnicos relacionados con su estructura interna así como la 
posibilidad de utilizar materiales no convencionales para su desarrollo obteniendo información por medio 
de las tecnologías de la información y la comunicación.  

2. Determinar y cuantificar las propiedades mecánicas de materiales. 

3. Conocer las técnicas de modificación de las propiedades de materiales.  

4. Interpretar y resolver diagramas de fase de diferentes aleaciones.  

 

 



BLOQUE II: PRINCIPIOS DE MÁQUINAS 

CONTENIDOS  

Máquinas térmicas. 

- Termodinámica: Concepto, magnitudes y transformaciones. 

- Principios termodinámicos y diagramas aplicados a máquinas térmicas. 

- Ciclo de Carnot. 

- Rendimientos. 

- Clasificación de las máquinas o motores térmicos.  

- Máquinas de combustión externa e interna: elementos y aplicaciones. 

- Máquinas frigoríficas: elementos y aplicaciones.  

- Eficiencia. 

Neumática y oleohidráulica.  

- Propiedades y magnitudes básicas de fluidos. 

- Principios y leyes. 

- Elementos de un circuito neumático: compresores, unidad de mantenimiento, válvulas y actuadores.  

- Circuitos neumáticos característicos: simbología, funcionamiento y aplicaciones. 

- Elementos de un circuito hidráulico: bombas, válvulas y actuadores. 

- Circuitos hidráulicos: simbología, funcionamiento y aplicaciones. 

Circuitos y máquinas de corriente alterna. 

- Magnitudes en los circuitos de corriente alterna. 

- Elementos lineales: R, L, C. 

- Reactancia. 

- Impedancia. 

- Ángulos de fase relativa. 

- Representación gráfica.  

- Circuitos en serie, en paralelo y mixto.  

- Cálculo de circuitos.  

- Resonancia en serie y en paralelo. 

- Potencia activa, reactiva y aparente. 

- Triángulo de potencias. 

- Factor de potencia. 

- Corrección del factor de potencia. 

- Máquinas eléctricas de corriente alterna. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

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

2. Describir las partes de motores térmicos y eléctricos y analizar sus principios de funcionamiento. 



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

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

5. Interpretar en un diagrama termodinámico el balance energético de cada uno de los procesos. 

6. Describir las partes de motores térmicos y analizar sus principios de funcionamiento, calculando 
parámetros básicos de los mismos (rendimientos, pares, potencia, geometrías del motor, etc.). 

7. Identificar los diferentes elementos de un sistema de refrigeración y su función en el conjunto. 

8. Calcular la eficiencia de un sistema de refrigeración. 

9. Conocer e identificar los componentes de los circuitos hidráulicos y neumáticos, sus funciones y 
simbología. 

10. Conocer y calcular los parámetros físicos que configuran el funcionamiento de componentes y sistemas 
hidráulicos y neumáticos. 

11. Analizar el funcionamiento de circuitos neumáticos e hidráulicos.  

12. Diseñar, construir y/o simular circuitos neumáticos e hidráulicos.  

13. Resolver problemas de circuitos RLC, calculando las magnitudes básicas y expresarlas de forma gráfica 
y numérica.  

 

BLOQUE III: SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE CONTROL  

CONTENIDOS 

- Estructura de un sistema automático.  

- Entrada, proceso, salida.  

- Función de transferencia.  

- Tipos de sistemas de control: sistemas de lazo abierto y cerrado.  

- Elementos que componen un sistema de control: transductores y captadores, actuadores, 
comparadores y reguladores. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Implementar físicamente circuitos eléctricos o neumáticos a partir de planos o esquemas de 
aplicaciones características.  

2. Verificar el funcionamiento de sistemas automáticos mediante simuladores reales o virtuales, 
interpretando esquemas e identificando las señales de entrada/salida en cada bloque del mismo. 

3. Distinguir todos los componentes de un sistema automático, comprendiendo la función de cada uno 
de ellos.  

4. Identificar sistemas automáticos de lazo abierto y cerrado en el entorno cercano. 

5. Identificar los elementos de mando, control y potencia, explicando la relación entre las partes que los 
componen. 

6. Diseñar, mediante bloques genéricos, sistemas de control para aplicaciones concretas describiendo la 
función de cada bloque en el conjunto y justificando la tecnología empleada.  

 

 



BLOQUE IV: CIRCUITOS Y SISTEMAS LÓGICOS 

CONTENIDOS  

- Sistemas de numeración. 

- Álgebra de Boole. Puertas y funciones lógicas. 

- Circuitos lógicos combinacionales. Aplicaciones. 

- Procedimientos de simplificación de circuitos lógicos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Diseñar mediante puertas lógicas, sencillos automatismos de control aplicando procedimientos de 
simplificación de circuitos lógicos. 

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

3. Diseñar e implementar circuitos lógicos combinacionales como respuesta a un problema técnico 
concreto. 

4. Simplificar e implementar circuitos lógicos digitales con puertas lógicas y/o simuladores. 

 

BLOQUE V: CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS 

CONTENIDOS 

- Circuitos lógicos secuenciales. 

- Biestables.  

- Análisis y programación de plataforma de hardware para el control de un robot o sistema de control. 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

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

2. Diseñar circuitos secuenciales sencillos analizando las características de los elementos que los 
conforman y su respuesta en el tiempo.  

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

4. Diseñar y programar un robot o sistema de control, cuyo funcionamiento solucione un problema 
planteado. 

 

5.2.- EVALUACIÓN: ESTRATEGIAS, PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.      

 En el proceso de evaluación continua se deberán considerar los siguientes aspectos: 

 Evaluación inicial: se realiza al comenzar una nueva fase de aprendizaje y en ella se pretende 
valorar el grado de los conocimientos previos que tiene el alumnado. 

 Evaluación formativa: se realiza a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se 
valoran los progresos y dificultades mediante la observación sistemática y el registro de las observaciones. 

 Evaluación sumativa: se realiza a la finalización de cada fase de enseñanza-aprendizaje. Se 
valoran los tipos y grados de aprendizaje alcanzados en relación con los objetivos y las competencias 



básicas propuestas. Se realiza mediante la observación, registro e interpretación de las respuestas del 
alumnado a preguntas y situaciones que exigen la utilización de los contenidos aprendidos. 

 

5.3.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

De manera generalizada y con las posibles particularidades que se indiquen posteriormente, los 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN en los dos primeros trimestres y en la convocatoria ordinaria de junio 
serán los que se indican a continuación: 

Además, al tratarse más de una materia más práctica que teórica, existiendo un trabajo diario y continuo, 
cabe pensar que es razonable considerar positivamente la asistencia a clase.  

Para la evaluación numérica se utilizara los siguientes instrumentos: 

 

 A) Valoración continuada de la actividad en el aula. 

 (15% de la calificación final). 

 Este porcentaje se repartirá de la forma siguiente: 

 Actitud: 5% 

- Asistencia regular a clase. 

- Puntualidad. 

- Comportamiento y cumplimiento de las normas. 

- Interés por la materia y búsqueda de la mejora. 

 Trabajo diario en clase: 5% 

- Ejercicios y actividades realizadas en las horas de clase. 

- Intervenciones en clase. 

- Participación y colaboración en la realización de las tareas.  

Trabajo diario en casa: 5% 

- Ejercicios y actividades propuestas para su realización en casa. 

- Cuadernillos de ejercicios y boletines de problemas y actividades. 

- Realización de trabajos propuestos.  

B) Valoración de exámenes y otras pruebas programadas. 

 (85% de la calificación final). 

    

La valoración se hará en los términos de: insuficiente (In) – 1, 2, 3 y 4; Suficiente (Sf) – 5; Bien (Bi) – 6; 
Notable (Nt) – 7 u 8; Sobresaliente (Sb) – 9 o´10. 

 

 5.4.- CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

 Los alumnos que no superen la materia con evaluación positiva en el mes de junio, dispondrán de 
la convocatoria extraordinaria de septiembre para ello. En este caso los criterios de calificación serán los 
siguientes: 

A) Valoración del trabajo a realizar durante las vacaciones de verano (15 %). 

B) Valoración de la prueba escrita extraordinaria de septiembre (85 %). 



  Por otro lado, en la convocatoria extraordinaria de septiembre, cuando sea posible por la 
naturaleza de los contenidos, se podrán eliminar las partes superadas debiendo realizar únicamente las 
partes no superadas durante el desarrollo del curso. A estos efectos se le indicará al alumnado y a las 
familias por escrito y junto con el boletín de calificaciones, cuáles son los ejercicios concretos que deben 
realizar en el examen de septiembre así como cuáles han sido los objetivos no superados y los contenidos 
relacionados. 

 

5.5.- PLAN DE SEGUIMIENTO DE LOS ALUMNOS CON LA MATERIA NO SUPERADA EN CURSOS 
ANTERIORES 

A los alumnos/as con TIN I de 1º de bachillerato pendiente, se les propondrá el siguiente mecanismo de 
recuperación: 

Se les entregará a todos los estudiantes un cuadernillo de ejercicios. El estudiante puede contar con 
cualquiera de los profesores del departamento, previa petición, para resolver las posibles dudas que 
tengan. Dicho cuadernillo deberá ser entregado al profesor de Tecnología que le imparta clase el presente 
curso, o al jefe de departamento, con todos los ejercicios bien hechos en el mes de febrero. Se les 
devolverá el cuadernillo corregido que les servirá para preparar un examen que se realizará en el mes de 
abril, previo aviso. La calificación final de la materia pendiente será la media ponderada entre la nota 
obtenida en el cuadernillo (25 %) y la nota del examen (75 %). En caso de no entregar el cuadernillo, se 
tendrá en cuenta para la calificación final de la materia pendiente únicamente el examen. 

 

 


