
 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL DE  2º  Y 3ºESO  PARA LAS 

FAMILIAS 

 
 

I.E.S.  FRANCISCO FATOU DE UBRIQUE 

 

  

          CURSO: 2016-2017 

 

NORMAS GENERALES 

 
 

 Respetar y atender las explicaciones del profesor y sus compañeros, guardando el turno de palabra y esperando 

las indicaciones del profesor para hablar. 

 Respetar y atender las aportaciones y preguntas de los compañeros de clase, guardando el turno de palabra y 

esperando las indicaciones del profesor para hablar. 

 Extraer información de diversas fuentes,  realizar con autonomía esquemas- resúmenes, tomar apuntes en clase, 

corregir las actividades, participar  en las tareas de clase, trabajar en grupo… 

 Correcta expresión oral y escrita utilizando los conceptos, procedimientos y actitudes desarrolladas a lo largo del 

curso en esta materia. 

 Alcanzar un desarrollo adecuado de las competencias clave, a través de los contenidos, procedimientos y 

actitudes que se adquieren con esta materia. 

 El alumno debe responsabilizarse de tener el material a punto antes de comenzar cada clase (libro, fichas, 

bolígrafos,…). 

 Respetar y cumplir el resto de normas generales del centro recogidas en el ROF (reglamento de organización y 

funcionamiento del centro) y resumidas en la agenda escolar del alumno. 

 

 

MÉTODO DE TRABAJO EN EL CUADERNO 
 

 

 

 El cuaderno debe reflejar el trabajo diario en clase y en casa. 

 El cuaderno será revisado y corregido por los alumnos y evaluado por el profesor al final de cada trimeste, 

aunque habrá una observación diaria de que el alumno realiza las actividades.  

 Se valorará la limpieza, la claridad y el orden del mismo. Correcta ortografía y caligrafía legible.                                                                       

Las faltas de ortografía serán penalizadas pudiendo el alumnado recuperar la nota una vez devuelta la libreta y 

corregidas por el alumno. 

 Se deben dejar espacios entre unas actividades y otras, y entre éstas y los apuntes. 

 Debe marcarse bien el inicio de cada tema y los tipos de actividades. Por ejemplo con recuadros, subrayados, 

bolígrafos de otro color, mayor tamaño de la letra...     

 Se deben copiar los enunciados de los ejercicios para luego facilitar su estudio.  

 Para comprender  lo estudiado, es indispensable buscar en el diccionario las palabras desconocidas y anotarlas 

cada día en el cuaderno creando de esta manera un “Diccionario personal”. 

 El cuaderno debe estar actualizado y disponible en cualquier momento para ser revisado y evaluado por el 

profesor. El alumno que olvide traerlo deberá trabajar de igual manera en hojas sueltas  que posteriormente 

añadirá a su libreta  en casa (grapándolas, pegándolas o pasándolas a limpio). 

 

 

 

 

 



 

 

CONSEJOS GENERALES PARA LOS PADRES Y  ALUMNOS 

 

 Es importante que los alumnos tengan una rutina diaria, así como un horario de estudio y que duerman las horas 

necesarias, pues si llegan cansados a clase no rinden lo suficiente. 

 Elegir un lugar adecuado para el estudio, que no sea ruidoso, a ser posible el mismo siempre y que no tenga nada 

que lo pueda distraer demasiado. 

 Es importante que los alumnos realicen un desayuno adecuado, de lo contrario se sentirán cansados  en las últimas 

horas de clase sobre todo, la atención se dispersará más  y la concentración será más baja. Hay alumnos que no 

comen nada durante toda la mañana o que tienen hábitos alimenticios negativos (por ejemplo desayunan 

chucherías o golosinas solamente). 

 Es fundamental revisar la agenda  y/o el cuaderno de los alumnos a diario para: 

 Comprobar si han anotado las actividades para casa. 

 Revisar si hay alguna anotación de los profesores. 

 Tener en cuenta las fechas de los exámenes y ver  las notas obtenidas en las pruebas escritas y en 

trabajos entregados. 

 Consultar los datos relativos al centro (teléfono, fax, dirección, correo electrónico, página web...) 

 Consultar los datos relativos al tutor y los profesores que imparten las distintas materias. 

 Comprobar que se han realizado las actividades propuestas, previa consulta del  “Orden del día”  y/o  

la agenda (en la que estarán anotadas las mismas)    

 Asegurarse de que los ejercicios se han corregido debidamente en clase. 

 Aconsejarles que repasen y estudien todas las actividades realizadas. 

 

 Conocer el día de los exámenes para programar el  estudio anticipado de los contenidos de estas pruebas de 

evaluación. Sería conveniente que el alumno repase a diario los contenidos que se van impartiendo en clase. 

 

 Incentivar a los alumnos para que planteen al profesor todas las dudas surgidas durante los procesos de realización 

de actividades o estudio de la materia (respetando el turno de palabra y no interrumpiendo las explicaciones del 

profesor, es decir, buscando el momento oportuno que el profesor indica para la resolución de problemas y dudas). 

Insistir a los alumnos que deben guardar silencio mientras explica el profesor, mientras los compañeros corrigen 

actividades o mientras se leen o estudian nuevos contenidos. 

 

 Revisión del material necesario para las clases. 

 

 Revisar los apuntes tomados en clase, pasarlos a limpio (si fuera necesario) y repasarlos. 

 

 Controlar el seguimiento académico del alumno o alumna a través de la vía PASEN (fechas de controles y 

trabajos, calificaciones y observaciones). 

 

 Conocer los procedimientos de justificación de las faltas de asistencia y el control de las mismas por sus hijos. 

 

 Conocer las normas de funcionamiento del centro y el plan de convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA DE TECNOLOGÍA PARA  LAS 

FAMILIAS 

I.E.S.  FRANCISCO FATOU DE UBRIQUE 

CURSO: 2016-2017 

 NIVEL: 2º Y 3º ESO 

 DPTO: TECNOLOGÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEGÚN LA ORDEN DE 14 DE JULIO DE 2.016 
 

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 

asociada.   

              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 (isométrica y caballera) aplicando criterios de normalización y 

escalas.   

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

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

hasta su comercialización.   

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

              5. Representar objetos mediante aplicaciones de diseño asistido por ordenador.   

 

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. Electricidad. 

 

              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. Observar, conocer y manejar operadores mecánicos responsables de transformar y transmitir movimientos, en 

máquinas y sistemas, integrados en una estructura. Calcular sus parámetros principales.   

              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.   

              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.  .  

              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.    

              6. Diseñar, construir y controlar soluciones técnicas a problemas sencillos, utilizando mecanismos y circuitos.    

              7. Conocer y valorar el impacto medioambiental de la generación, transporte, distribución y uso de la energía, 

fomentando una mayor eficiencia y ahorro energético.   

 

 

 

 



 

 

 

Bloque 5. Iniciación a la programación y sistemas de control. (Sólo 3º ESO) 

 

1. Conocer y manejar un entorno de programación distinguiendo sus partes más importantes y adquirir las habilidades y los 

conocimientos necesarios para elaborar programas informáticos sencillos utilizando programación gráfica por bloques de 

instrucciones. 

2. Analizar un problema y elaborar un diagrama de flujo y programa que lo solucione. 

3. Identificar sistemas automáticos de uso cotidiano. Comprender y describir su funcionamiento.  

4. Elaborar un programa estructurado para el control de un prototipo.  

 

 

Bloque 6.  Tecnologías de 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 de forma segura sistemas de intercambio de información. Mantener y optimizar el funcionamiento de un 

equipo informático (instalar, desinstalar y actualizar programas, etc.).   

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

               4. Aplicar las destrezas básicas para manejar sistemas operativos, distinguiendo software libre de privativo.   

               5. Aplicar las destrezas básicas para manejar herramientas de ofimática elementales (procesador de textos, editor de 

presentaciones y hoja de cálculo).   

               6. Conocer el concepto de Internet, su estructura, funcionamiento y sus servicios básicos, usándolos de forma segura y 

responsable.   

               7. Utilizar Internet de forma segura para buscar, publicar e intercambiar información a través de servicios web, citando 

correctamente el tipo de licencia del contenido (copyright o licencias colaborativas).   

               8. Valorar el impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad actual.   

 

 

 

  

1ª  EVALUACIÓN 2ª  EVALUACIÓN 3ª  EVALUACIÓN 

 Bloque 1: 

          Proceso de resolución de problemas 

tecnológicos. 

 Bloque 2. 

           Expresión y comunicación técnica. 

 

 

 Bloque 3.  

Materiales de uso técnico. 

 Bloque 4.  

      Estructuras y mecanismos: 

máquinas y sistemas.  

Electricidad. 

 

 

 

 

 

 Bloque 5. 

Iniciación a la programación y sistemas 

de control. (3º ESO) 

 Bloque 6.  

          Tecnologías de Información y la 

Comunicación. 

 

 

      CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

La nota de la evaluación procede de un 50% de las  pruebas escritas y orales,  un 30 práctica-aula taller, un 10 % de las 

actividades de clase  y casa,  y un 10% de la actitud y atención ante la materia. 

A tener en cuenta que los criterios de evaluación se desglosan en estándares de aprendizaje valorados en pruebas objetivas 

que aportarán el 50 % de la nota total, así de forma análoga se valorarán las prácticas de taller con un 30% de la calificación 

total, las actividades de clase y casa conformarán el 10 % y por último la actitud y atención ante la materia también el 10%. 

La calificación de los criterios se calcularían con la media ponderada de las calificaciones obtenidas en los estándares de 

aprendizajes que los relacionan o concretan y que se detallan en pa programación didáctica. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA DE TECNOLOGÍA PARA  LAS 

FAMILIAS 

I.E.S.  FRANCISCO FATOU DE UBRIQUE 

CURSO: 2016-2017 

 NIVEL: 4º ESO 

 DPTO: TECNOLOGÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEGÚN LA ORDEN DE 14 DE JULIO DE 2.016 
 

Bloque 1: Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

 

1. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e inalámbrica.  

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.  

3. Elaborar sencillos programas informáticos.  

4. Utilizar equipos informáticos.  

5. Conocer las partes básicas del funcionamiento de las plataformas de objetos conectados a Internet,  

valorando su impacto social.  

 

Bloque 2: Instalaciones en viviendas. 

 

1. Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una vivienda y las normas que  

regulan su diseño y utilización. 

2. Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada.  

3. Experimentar con el montaje de circuitos básicos y valorar las condiciones que contribuyen al ahorro  

energético.  

4. Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, sus instalaciones y de los hábitos de consumo  

al ahorro energético.  

 

Bloque 3: Electrónica. 

 

1. Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito electrónico y sus componentes  

elementales.  

2. Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la práctica con la simbología normalizada.  

3. Experimentar con el montaje de circuitos electrónicos analógicos y digitales elementales, describir su  

funcionamiento y aplicarlos en el proceso tecnológico.  

4. Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole en la resolución de problemas tecnológicos  

sencillos.  

5. Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos.  

6. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes. Explicar su funcionamiento, y conocer las  

aplicaciones más importantes de estos sistemas.  

7. Montar circuitos sencillos.  

Bloque 4: Control y robótica. 

 

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

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.  

3. Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot y su funcionamiento de  

forma autónoma.  

4. Manejar programas de diseño asistido por ordenador de productos y adquirir las habilidades y los  

conocimientos básicos para manejar el software que controla una impresora 3D.  

5. Conocer el funcionamiento de una impresora 3D y diseñar e imprimir piezas necesarias en el desarrollo  

de un proyecto tecnológico.  

6. Valorar la importancia que tiene para la difusión del conocimiento tecnológico la cultura libre y  

colaborativa.  

Bloque 5: Neumática e hidráulica. 

 

1. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática.  



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.  

3. Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para representar circuitos.  

4. Experimentar con dispositivos neumáticos e hidráulicos y/o simuladores informáticos.  

5. Diseñar sistemas capaces de resolver un problema cotidiano utilizando energía hidráulica o neumática.  

 

Bloque 6: Tecnología y sociedad. 

 

1. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia.  

2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos.  

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

sostenible.  

 

 

  

1ª  EVALUACIÓN 2ª  EVALUACIÓN 3ª  EVALUACIÓN 

 

 Bloque 6: Tecnología y sociedad. 

 

 Bloque 2: Instalaciones en 
viviendas. 

 

 

 

 Bloque 5: Neumática e 

hidráulica. 

 

 Bloque 3: Electrónica. 

 

 

 

 

 

 

 Bloque 4: Control y robótica 

 

 Bloque 1: Tecnologías de la 

Información y de la 

Comunicación. 

 

 

      CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

La nota de la evaluación procede de un 50% de las  pruebas escritas y orales,  un 30 práctica-aula taller, un 10 % de las 

actividades de clase  y casa,  y un 10% de la actitud y atención ante la materia. 

A tener en cuenta que los criterios de evaluación se desglosan en estándares de aprendizaje valorados en pruebas objetivas 

que aportarán el 50 % de la nota total, así de forma análoga se valorarán las prácticas de taller con un 30% de la calificación 

total, las actividades de clase y casa conformarán el 10 % y por último la actitud y atención ante la materia también el 10%. 

La calificación de los criterios se calcularían con la media ponderada de las calificaciones obtenidas en los estándares de 

aprendizajes que los relacionan o concretan y que se detallan en pa programación didáctica. 

 

 

 

 

 

 

  


