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CONTENIDOS

Primera Evaluación Segunda Evaluación Tercera Evaluación

U.D. 2. Dibujo.
U.D. 3. Materiales y herramientas. 
La Madera y el papel.
U.D. 4. Materiales y herramientas. 
Metales.

U.D. 5.Estructuras
U.D. 6. Máquinas simples y 
mecanismos.
U.D.  7.  Energía  y  máqui-
nas térmicas.

U.D. 8. Electricidad.
U.D. 9. El sistema informático.
U.D. 10. Procesador de textos y 
presentaciones.
U.D. 11. Internet.
U.D. 1. El proyecto tecnológico. 
Proyecto-Construcción.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El/la alumno/a ha de ser capaz de:

1. Valorar  las  necesidades  del  proceso  tecnológico  empleando  la  resolución  técnica  de 
problemas analizando su contexto, proponiendo soluciones alternativas y desarrollando la 
más adecuada. Elaborar documentos técnicos empleando recursos verbales y gráficos.

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. Identificar  y  conectar  componentes  físicos  de  un  ordenador  y  otros  dispositivos 
electrónicos.  Manejar  el  entorno  gráfico  de  los  sistemas  operativos  como interfaz  de 
comunicación con la máquina.

4. Describir  propiedades  básicas  de  materiales  técnicos  y  sus  variedades  comerciales: 
madera, metales, materiales plásticos, cerámicos y pétreos. Identificarlos en aplicaciones 
comunes y emplear técnicas básicas de conformación, unión y acabado.

5. Representar  mediante  vistas  y  perspectivas  objetos  y  sistemas  técnicos  sencillos, 
aplicando criterios de normalización.

6. Elaborar,  almacenar  y  recuperar  documentos  en  soporte  electrónico  que  incorporen 
información textual y gráfica.

7. Analizar  y  describir  en  las  estructuras  del  entorno  los  elementos  resistentes  y  los 
esfuerzos a que están sometidos.

8. Identificar  y  manejar  operadores  mecánicos  encargados  de  la  transformación  y 
transmisión de movimientos en máquinas. Explicar su funcionamiento en el conjunto y, en 
su caso, calcular la relación de transmisión.

9. Valorar  los  efectos  de  la  energía  eléctrica  y  su  capacidad  de  conversión  en  otras 
manifestaciones  energéticas.  Utilizar  correctamente  instrumentos  de  medida  de 
magnitudes eléctricas básicas.  Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y 
montar circuitos formados por operadores elementales.

10. Acceder a Internet para la utilización de servicios básicos: navegación para la localización 
de información, correo electrónico, comunicación intergrupal y publicación de información.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN



La evaluación de los  alumnos se hará trimestralmente,  siendo las  calificaciones de los 
trimestres meramente orientativas de la evolución favorable o desfavorable del alumnado. Al acabar 
el  tercer  trimestre,  y  a  través de la  información recogida a lo  largo del  curso,  se obtendrá  la 
calificación definitiva.

Al ser la evaluación continua, tanto la calificación final como la de cada trimestre se fijarán 
teniendo en cuenta la evolución a lo largo de todo el curso hasta ese momento, no sólo durante el 
trimestre en cuestión.

Durante la tercera evaluación, antes de acabar el curso, a los alumnos que tengan una nota 
media menor de 6 en las Pruebas Objetivas sobre los Contenidos se les aconsejará y se les dará la 
oportunidad de realizar una Prueba Final sobre todos los contenidos evaluados durante el curso.

Al finalizar el curso, los alumnos que obtengan una evaluación final negativa dispondrán de 
la posibilidad de realizar una prueba final extraordinaria, tal como fija la legislación.

Los alumnos que sean evaluados negativamente en alguna evaluación en el apartado de 
pruebas objetivas deberán realizar una prueba de recuperación de los contenidos de la evaluación 
en la que han sido evaluados negativamente; si han sido evaluados negativamente debido a los 
procedimientos de trabajo desarrollados deberán recuperar las actividades no superadas.

Instrumentos de Evaluación.

 Pruebas objetivas.

Evalúan los contenidos conceptuales de cada Unidad Didáctica y los procedimentales como 
la  comprensión,  el  razonamiento,  la  expresión  escrita  y  gráfica,  el  empleo  de  aplicaciones 
informáticas, el manejo del vocabulario técnico adecuado, la realización de cálculos y la resolución 
de problemas, la limpieza, el orden y la presentación.

Constarán de preguntas y actividades similares a las realizadas durante el desarrollo de la 
unidad correspondiente.

En el caso de que un alumno falte a una prueba y no aporte justificante, se le considerará 
como realizada y que ha obtenido la calificación mínima.

Si un alumno copia en una prueba mediante cualquier medio tendrá la calificación mínima.
Sólo en el caso de las pruebas objetivas de las unidades didácticas, los alumnos deberán 

entregar al profesor antes del inicio de la prueba un esquema-resumen de los contenidos de la 
unidad que se va a evaluar que ocupe aproximadamente una cara de un folio A-4. Esta actividad 
debe estar escrita a mano y su objetivo es fomentar el uso de las técnicas de estudio y la expresión 
escrita. El hecho de entregar esta actividad dará una puntuación de 1 punto en la prueba objetiva (el 
resto de la prueba tendrá una valoración de 9 puntos).

Para fomentar la responsabilidad de los alumnos se establecen una serie condiciones para 
la realización de estas pruebas. En el caso de incumplir cualquiera de estas condiciones se podrá 
penalizar al alumno descontándole un punto de la calificación de la prueba por cada condición 
incumplida.

-El alumno debe llegar puntual para no retrasar el comienzo de la prueba a todo el grupo.
-Si el alumno acude sin el material necesario para la realización de una prueba se le podrá 

negar el derecho a realizarla o aplicarle una penalización.
-Hay que poner nombre, apellidos y curso en todas las hojas de la prueba. La primera vez 

que un alumno no incluya estos datos en una hoja, dicha hoja será penalizada. Si vuelve a ocurrir 
esta circunstancia, que un alumno no incluya sus datos en una hoja, dicha hoja no será corregida y, 
por tanto, no contará para la calificación de la prueba.

-Las pruebas deben estar bien presentadas: se escribe con bolígrafo azul o negro, se dibuja 
con lápiz, se deben dejar márgenes en los cuatro lados del folio, no se puede usar tippex y no debe 
haber tachones.
 -Se deben evitar  las faltas de ortografía.  Se penalizará tanto el  exceso de faltas como 
cometer faltas graves.

 Observación continuada del alumno.

Este  instrumento  evalúa  tanto  la  asimilación  de  conceptos  y  su  aplicación  sobre  los 



procedimientos  de trabajo  como los  hábitos  de trabajo,  la  capacidad  de comprensión y  la  de 
expresión y el esfuerzo e interés mostrado por el alumno.

Mediante este procedimiento se obtendrá información sobre aspectos tales como:
a) La realización por parte del alumno de las actividades de tarea para casa o a realizar en el 

centro.
En relación con las actividades que el alumno deba entregar para su corrección, se advertirá 

que deben cumplir las mismas condiciones y pueden sufrir la misma penalización que las pruebas 
objetivas y que a ellas se añade una más, específica para este tipo de actividades: se fijará una 
fecha de entrega de la actividad y, por cada día de retraso en la entrega de la actividad, se le 
descontará un punto de la calificación obtenida. El alumno que obtenga evaluación negativa en una 
actividad deberá repetirla hasta que obtenga evaluación positiva, para poder recuperarla.

b) La  autonomía  del  alumno en  su  trabajo,  sus  habilidades  y  destrezas,  siendo  capaz  de 
comprender e interpretar las fuentes de información (textos, instrucciones de montaje o diseño, 
planos,  esquemas  o  gráficos)  y  de  reconocer  los  materiales,  componentes,  herramientas  y 
maquinaria a emplear, sin depender excesivamente del profesor ni recurrir a imitar el proceso de 
trabajo de otros compañeros.

c) El método de trabajo, la realización de los trabajos técnicos siguiendo los procedimientos 
establecidos, la continuidad en el tiempo, la organización y la rapidez o el cumplimiento de los 
plazos fijados para el desarrollo de cada actividad.

d) La aplicación correcta en la práctica de los conocimientos adquiridos, ya sean conceptos o 
procedimientos, de construcción o de aplicación de las nuevas tecnologías de la información, el 
correcto manejo de las herramientas o máquinas, el cuidado, la conservación y el aprovechamiento 
de los materiales  sin  desperdiciarlos,  obteniendo de ellos  todo el  partido  posible,  el  respeto y 
cumplimiento  de las  normas de  seguridad y  la  colaboración y  ayuda a  los  compañeros.  Este 
apartado tendrá especial relevancia en la evaluación del Proyecto-Construcción y de las demás 
actividades realizadas en el taller de Tecnología y en el aula de Informática.

e) La capacidad para elaborar documentación, la expresión escrita, la claridad de contenidos, la 
capacidad  de  síntesis,  la  realización  de  cálculos  y  resolución  de  problemas,  la  ortografía,  la 
presentación,  la  limpieza,  el  empleo  del  vocabulario  técnico  adecuado,  la  normalización,  la 
simbología, el diseño, la calidad del acabado y la estética.

f) La expresión oral, ya sea participando en clase durante el desarrollo de los contenidos, en la 
corrección de actividades o mediante la lectura en voz alta de los contenidos.

g) El esfuerzo e interés del alumno por la materia, que se refleja en aspecto tales como: el 
comportamiento, la puntualidad, las faltas de asistencia a clase injustificadas, la asistencia con el 
material necesario, la participación en clase de forma voluntaria, la actitud general positiva ante el 
aprendizaje, el interés por el trabajo bien hecho evitando la “chapuza” o conformarse con terminar 
las actividades simplemente “cumpliendo el trámite”.

 Actividades de Construcción a realizar en el Taller de Tecnología.

La valoración de estas actividades estará determinada por el trabajo desarrollado por el 
alumno  en  función  de  sus  características  personales,  es  decir,  siempre  que  sea  posible  se 
asignarán a cada alumno actividades que se adapten a sus capacidades, por lo cual no tendrán 
todas el mismo grado de dificultad, ni conceptualmente ni en cuanto a desarrollo de procedimientos.

Por  tanto,  para  la  evaluación de las  actividades de taller,  se recurrirá a  lo  ya  indicado 
anteriormente  en  el  apartado  de  observación  continuada  del  alumno,  pero  haciendo  especial 
hincapié en el último apartado que valora el esfuerzo e interés del alumno por progresar y hacer las 
cosas bien.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Para obtener la calificación de la evaluación se evaluarán tres apartados, que se calificarán 
de 0 a 10, se les aplicará un porcentaje y se sumará la valoración de los tres apartados. Los tres 
apartados, su valoración y los criterios para su calificación son los siguientes:



Pruebas Objetivas sobre los Contenidos: 80% del total. Se calculará la nota media de todas 
las pruebas objetivas realizadas desde el comienzo del curso, teniendo en cuenta lo indicado en los 
procedimientos de evaluación.

Realización de Actividades relacionadas con los contenidos: 10% del total. Esta calificación 
se fijará a partir de la información recogida mediante la observación continuada del alumno en sus 
apartados a, b, c, d, e y f.

Esfuerzo y motivación mostrados por el alumno: 10% del total. Para fijar esta calificación se 
tendrá en cuenta la información obtenida mediante la observación continuada del alumno en sus 
apartados a y g.

OBSERVACIONES

Este documento es un extracto de la Programación Didáctica del Departamento y sólo 
tiene valor informativo.

La secuenciación de contenidos podrá ser modificada si las circunstancias lo requieren.


