
Contenidos, criterios de evaluación y calificación  

Tecnología 2º ESO 
 

1. Contenidos. 

 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 

 Fases del proyecto técnico: búsqueda de información, diseño, planificación, construcción y 

evaluación.  

 El informe técnico.  

 El aula-taller.  

 Normas de seguridad e higiene en el entorno de trabajo. 

Unidad 1. El proceso tecnológico. 

 

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica. 

 Instrumentos de dibujo. Bocetos, croquis y planos.  

 Escalas.  

 Acotación.  

 Sistemas de representación gráfica: vistas y perspectivas isométricas y caballera.  

 Diseño gráfico por ordenador (2D y 3D). 

Unidad 2. Expresión gráfica. 

 

Bloque 3. Materiales de uso técnico. 

 Materiales de uso técnico.  

 Clasificación, propiedades y aplicaciones.  

 Técnicas de trabajo en el taller.  

 Repercusiones medioambientales. 

Unidad 3. La madera y sus derivados. 

Unidad 4. Materiales metálicos. 

 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. 

 Estructuras.  

 Carga y esfuerzo.  

 Elementos de una estructura y esfuerzos básicos a los que están sometidos.  

 Tipos de estructuras.  

 Condiciones que debe cumplir una estructura: estabilidad, rigidez y resistencia. 

Unidad 5. Estructuras. 

 Electricidad.  

 Efectos de la corriente eléctrica.  

 El circuito eléctrico: elementos y simbología. Magnitudes eléctricas básicas. Ley de Ohm y 

sus aplicaciones.  

 Medida de magnitudes eléctricas.  

 Uso de simuladores para el diseño y comprobación de circuitos.  

 Dispositivos electrónicos básicos y aplicaciones.  

 Montaje de circuitos.  

 Control eléctrico y electrónico.  



 La electricidad y el medio ambiente. 

Unidad 6. Electricidad. 

 

Bloque 5. Tecnologías de Información y la Comunicación. 

 Hardware y software.  

 El ordenador y sus periféricos. Sistemas operativos.  

 Concepto de software libre y privativo.  

 Tipos de licencias y uso.  

 Herramientas ofimáticas básicas: procesadores de texto, editores de presentaciones y hojas 

de cálculo.  

Unidad 7. Hardware y software. 

 

  

2. Criterios de evaluación y calificación. 

 

 Criterios de evaluación 

 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos  

 

1. Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico desde su 

origen hasta su comercialización describiendo cada una de ellas, investigando su influencia 

en la sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como de 

su posible impacto social.  

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. 

3. Realizar adecuadamente los documentos técnicos necesarios en un proceso tecnológico, 

respetando la normalización adecuada.  

4. Emplear las Tecnologías de la información y la Comunicación para las diferentes fases 

del proceso tecnológico.  

5. Valorar el desarrollo tecnológico en todas sus dimensiones. . 

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica 

 

1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas aplicando criterios de normalización y 

escalas.  

2. Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de productos tecnológicos. 

3. Explicar mediante documentación técnica las distintas fases de un producto desde su 

diseño hasta su comercialización.  

4. Conocer y manejar los principales instrumentos de dibujo técnico.  

 

Bloque 3. Materiales de uso técnico 

 

1. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de objetos 

tecnológicos reconociendo su estructura interna y relacionándola con las propiedades que 

presentan y las modificaciones que se puedan producir.  



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.  

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

uso técnico.  

4. Identificar los diferentes materiales con los que están fabricados objetos de uso habitual.  

 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 

 

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.  

2. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras 

manifestaciones energéticas.  

3. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas básicas. 

Conocer y calcular las principales magnitudes de los circuitos eléctricos aplicando la ley de 

Ohm.  

4. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos con operadores 

elementales. Conocer los principales elementos de un circuito eléctrico 

5. Diseñar, construir y controlar soluciones técnicas a problemas sencillos, utilizando 

mecanismos y circuitos.  

6. Conocer y valorar el impacto medioambiental de la generación, transporte, distribución y 

uso de la energía, fomentando una mayor eficacia y ahorro energético.  

Bloque 5. Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 

1. Distinguir las partes operativas de un equipo informático, localizando el conexionado 

funcional, sus unidades de almacenamiento y sus principales periféricos.  

2. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos.   

3. Aplicar las destrezas básicas para manejar sistemas operativos, distinguiendo software 

libre de privativo.  

4. Aplicar las destrezas básicas para manejar herramientas de ofimática elementales.  

 

 

 El proceso evaluador: (Aspectos, instrumentos...). 

 

La evaluación continua se llevará a lo largo del curso, siguiendo así la evolución del alumno y en 

consecuencia, el tipo de ayuda o refuerzos que necesite. 

Aspectos a evaluar: 

 Actitud y comportamiento en clase. 

 Participación en clase (expresa sus dudas...) 

 Trabajo diario en clase. 

 Trabajo diario en casa. 

 Corrección de ejercicios. 

 Trabajo en el aula taller y aula de informática 

 Pruebas o controles periódicos. 

 



A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas y rubricas, 

entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado. 

 

 Medidas de recuperación para el alumnado con asignaturas pendientes 

 

Los alumnos con asignaturas pendientes de tecnología de años anteriores de evaluaran de la 

siguiente forma: 

 

Al inicio de cada trimestre el profesor encargado de estos alumnos les entregará unas fichas con 

actividades relacionadas con los contenidos de la asignatura a recuperar, el alumno debe entregar 

dichas actividades en la fecha que el profesor le indique. 

 

La correcta realización de dichas actividades servirá para evaluar la recuperación de la asignatura. 

 

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

La calificación de cada evaluación será: 

- Exámenes 60 % 

- Trabajos 10 % 

- Cuaderno 10 % 

- Taller  15 % 

- Clase   5 % 

 

Si un alumno no iguala o supera la calificación de 3,5 en los exámenes, su calificación del trimestre 

será inferior a 5, independientemente de las calificaciones obtenidas en los demás criterios. 

 

La calificación final de cada parte se calculará mediante la media ponderada entre las notas 

obtenidas en los distintos exámenes parciales realizados de esa parte. El factor de ponderación 

dependerá de la cantidad adicional de materia que entre en el siguiente examen respecto a los 

anteriores. 

 

La prueba de recuperación de Junio la harán quienes no superen a lo largo del curso algún bloque 

temático, examinándose de dicho bloque. 

 

Si el alumno obtiene calificación negativa en junio, deberá realizar el examen extraordinario de 

septiembre. En este examen entra toda la materia y la calificación será el 100% de la nota obtenida 

en la prueba escrita. 

 


