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A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA LA ESO 

3º. ESO. 2º PMAR. 

BLOQUE 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos 

Contenidos:  

La Tecnología: definición, historia, influencia en la sociedad.  

Proceso de resolución técnica de problemas.  

Análisis de objetos técnicos. 

Búsquedas de información avanzadas.  

Operaciones técnicas básicas en el taller de tecnología, útiles y herramientas de trabajo. 

Hoja de proceso y despiece de un proyecto técnico.  

Creación de nuevos objetos y su influencia en la sociedad.  

Seguridad e higiene en el trabajo.  

Repercusiones medioambientales del proceso tecnológico 

Criterios: 

Crit.TC.1.1. 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. CMCT-CIEE-CD-CSC-CCEC 

Crit.TC.1.2. 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. CCL-CMCT-CD-

CAA-CSC-CIEE 

BLOQUE 2: Expresión y comunicación técnica 

Contenidos:  

Expresión gráfica: representación de objetos mediante bocetos y croquis, normalización, 

escala y acotación.  

Vistas de un objeto: planta, alzado y perfil; Representación de objetos en perspectiva: 

perspectiva caballera e isométrica.  

Aplicaciones informáticas de diseño gráfico en dos y tres dimensiones.  

Memoria técnica de un proyecto. 



4 
 

Criterios: 

Crit.TC.2.1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas aplicando criterios de 

normalización y escalas. CMCT-CD  

Crit.TC.2.2. Interpretar y elaborar croquis y bocetos como elementos de información de 

productos tecnológicos CMCT- CAA 

Crit.TC.2.3. Explicar mediante documentación técnica las distintas fases de un producto 

desde su diseño hasta su comercialización. CMCT-CCL-CD 

BLOQUE 3: Materiales de uso técnico 

Contenidos:  

Materiales de uso técnico: clasificación y características.  

Los plásticos; clasificación, propiedades y aplicaciones.  

Técnicas de mecanizado, unión y acabado.  

Técnicas de fabricación y conformado. Impresión 3D.  

Normas de seguridad y salud en el trabajo con útiles y herramientas. 

Criterios: 

Crit.TC.3.1. 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. CCL-CMCT 

Crit.TC.3.2. 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 CMCT-CAA-CSC-CIEE 

BLOQUE 4: Estructuras, sistemas mecánicos y eléctricos 

Contenidos:  

Estructuras: tipos, elementos que las componen y esfuerzos a los que están sometidos. 

Estabilidad, rigidez y resistencia. 

Máquinas y movimientos. Mecanismos de transmisión compuesta y transformación de 

movimiento.  

La electricidad: producción, efectos y conversión de la energía eléctrica. Tipos de 

corriente eléctrica. Elementos componentes de un circuito eléctrico y electrónico. 

Simbología mecánica y eléctrica. 
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Magnitudes eléctricas básicas. Potencia y energía. Consumo eléctrico. Instrumentos de 

medida.  

Ley de Ohm. Resolución de circuitos eléctricos sencillos: serie, paralelo y mixto. 

Criterios: 

Crit.TC.4.1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las estructuras 

experimentando en prototipos CCL - CMCT- CD 

Crit.TC.4.2. Observar y manejar operadores mecánicos responsables de transformar y 

transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una estructura. CCL-

CMCT-CD 

Crit.TC.4.3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión 

en otras manifestaciones energéticas. CMCT-CD 

Crit.TC.4.4. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes 

eléctricas básicas. CMCT 

Crit.TC.4.5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos 

con operadores elementales. CMCT-CAA 

BLOQUE 5: Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Contenidos:  

Elementos componentes de un sistema informático.  

Hardware: placa base, CPU, memorias, periféricos y dispositivos de almacenamiento. 

Conexiones. Software de un equipo informático: sistema operativo y programas básicos. 

Sistemas de publicación e intercambio de información en Internet.  

Seguridad informática básica en la publicación e intercambio de información.  

Hoja de cálculo: realización de cálculos con funciones básicas y representación 

mediante gráficos. 

Criterios: 

Crit.TC.5.1. Distinguir las partes operativas de un equipo informático. CMCT-CD 

Crit.TC.5.2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. CMCT-

CD-CAA 

Crit.TC.5.3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos 

técnicos. CMCT-CD-CAA-CIEE 
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B) CONTENIDOS Y CRITERIOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA SUPERAR LA 

MATERIA DE TECNOLOGÍA EN CADA UNO DE LOS CURSOS DE LA 

ETAPA 

Relación entre Criterios de Evaluación, Competencias Básicas y Mínimos exigibles.  

 

CCL - Competencia en comunicación lingüística 

CMCT - Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CD - Competencia digital 

CAA - Competencia de aprender a aprender 

CSC - Competencia sociales y cívicas 

CIEE - Competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

CCEC - Competencia de conciencia y expresiones culturales



 

 

 

 

ÁMBITO PRÁCTICO.  Curso: 2º PMAR.   

BLOQUE 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos   

Contenidos: La Tecnología: definición, historia, influencia en la sociedad. Proceso de resolución técnica de problemas. Análisis 

de objetos técnicos. 

Búsquedas de información avanzadas.  

Operaciones técnicas básicas en el taller de tecnología, útiles y herramientas de trabajo. Hoja de proceso y despiece de un 

proyecto técnico. Creación de nuevos objetos y su influencia en la sociedad.  

Seguridad e higiene en el trabajo. Repercusiones medioambientales del proceso tecnológico 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

RELACIÓN DE 

CCC 

CON 

ESTÁNDARES 

MÍNIMOS 

EXIGIBLES 

EV. 

Crit.TC.1.1. Identificar las etapas 

necesarias para la creación de un 

producto tecnológico desde su 

origen hasta su comercialización 

describiendo cada una de ellas, 

CMCT-CIEE-CD-CSC-

CCEC 

Est.TC.1.1.1. Diseña un prototipo que da 

solución a un problema técnico, mediante 

el proceso de resolución de problemas 

tecnológicos. 

CMCT-CIEE-CD-

CSC-CCEC 

1) Definir 

correctamente el 

concepto de 

tecnología. 

3ª 
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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) Identificar las 

cuatro fases del 

proceso 

tecnológico en el 

desarrollo de al 

menos tres 

objetos de uso 

cotidiano. 

Crit.TC.1.2. 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. 

CCL-CMCT-CD-CAA-

CSC-CIEE 

Est.TC.1.2.1. Elabora la documentación 

necesaria para la planificación y 

construcción del prototipo. 

CCL-CMCT-CD-

CAA-CSC-CIEE 

3)  Reconocer las 

operaciones  de 

las cuatro fases 

del proceso 

tecnológico en el 

desarrollo de al 

menos tres 

objetos de uso 

cotidiano. 

3ª 
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BLOQUE 2: Expresión y comunicación técnica   

Contenidos: Expresión gráfica: representación de objetos mediante bocetos y croquis, normalización, escala y 

acotación.  

Vistas de un objeto: planta, alzado y perfil; Representación de objetos en perspectiva: perspectiva caballera e 

isométrica.  

Aplicaciones informáticas de diseño gráfico en dos y tres dimensiones.  

Memoria técnica de un proyecto. 

  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

RELACIÓN DE 

CCC 

CON 

ESTÁNDARES 

MÍNIMOS 

EXIGIBLES 

EV. 

Crit.TC.2.1. Representar objetos 

mediante vistas y perspectivas 

aplicando criterios de 

normalización y escalas. CMCT-CD 

Est.TC.2.1.1. Representa mediante 

vistas y perspectivas objetos y 

sistemas técnicos, mediante croquis y 

empleando criterios normalizados de 

acotación y escala, utilizando 

software de diseño técnico 

CMCT-CD 

9) Elaborar dibujos 

básicos, vistas, 

perspectivas y 

acotaciones con el 

sistema CadStd 

 

3ª 
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Crit.TC.2.2. Interpretar y 

elaborar croquis y bocetos como 

elementos de información de 

productos tecnológicos 

CMCT-CAA 

Est.TC.2.2.1. Interpreta croquis y 

bocetos como elementos de 

información de productos 

tecnológicos. 

CMCT-CAA 

10) Trazar  rectas 

paralelas, 

perpendiculares, 

ángulos y de figuras 

geométricas planas 

sencillas con la ayuda 

de la regla, la 

escuadra y el 

cartabón. 

3ª 

Crit.TC.2.3. Explicar mediante 

documentación técnica las 

distintas fases de un producto 

desde su diseño hasta su 

comercialización. 

CMCT-CCL-CD 

Est.TC.2.2.2. Produce los 

documentos necesarios relacionados 

con un prototipo empleando cuando 

sea necesario software específico de 

apoyo. 

CMCT-CCL-CD 

 3ª 
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BLOQUE 3: Materiales de uso técnico   

Contenidos: Materiales de uso técnico: clasificación y características.  

Los plásticos; clasificación, propiedades y aplicaciones.  

Técnicas de mecanizado, unión y acabado. Técnicas de fabricación y conformado. Impresión 3D.  

Normas de seguridad y salud en el trabajo con útiles y herramientas. 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

RELACIÓN 

DE CCC 

CON 

ESTÁNDARES 

MÍNIMOS EXIGIBLES EV. 

Crit.TC.3.1. Analizar las 

propiedades de los materiales 

utilizados en la construcción de 

CCL-CMCT 

Est.TC.3.1.1. Explica cómo se puede 

identificar las propiedades físicas, mecánicas 

y químicas de los materiales de uso técnico.  

CMCT 

5) Diferenciar entre 

plásticos naturales y 

artificiales o sintéticos. 

1ª 



 

12 
 

objetos tecnológicos 

reconociendo su estructura 

interna y relacionándola con las 

propiedades que presentan y las 

modificaciones que se puedan 

producir. 

Est.TC.2.3.1. Describe las características 

propias de los materiales de uso técnico 

comparando sus propiedades. 

CCL-CMCT 

6) Clasificar y conocer las 

características y 

aplicaciones básicas de los 

Termoplásticos. 

Termoestables. 

Elastómeros 

8) Conocer y diferenciar 

las propiedades y 

aplicaciones más 

importantes de los 

clasificándolos según su 

origen y composición 

(pétreos, cerámicas y 

vidrios, conglomerantes 

materiales de construcción 

(yeso y cemento), 

compuestos (hormigón, 

tipos: en masa, armado y 

pretensado) y otros). 

1ª 
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Crit.TC.3.2. 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 

CMCT-CAA-

CSC-CIEE 

Est.TC.3.2.1. Identifica y manipula las 

herramientas del taller en operaciones básicas 

de conformado de los materiales de uso 

técnico. 
CMCT 

7) Describir e identificar 

las Técnicas de fabricación 

y conformación de 

plásticos (extrusión, 

inyección, calandrado, 

vacío, espumación, 

moldeo por: compresión, 

soplado e inyección). 

1ª 

3ª 

Est.TC.3.2.2. Elabora un plan de trabajo en el 

taller con especial atención a las normas de 

seguridad y salud. 

CAA-CSC-

CIEE 

 3ª 

 

 

    

BLOQUE 4: Estructuras, sistemas mecánicos y eléctricos   

Contenidos: Estructuras: tipos, elementos que las componen y esfuerzos a los que están sometidos. Estabilidad, rigidez y 

resistencia.  

Máquinas y movimientos. Mecanismos de transmisión compuesta y transformación de movimiento.  

La electricidad: producción, efectos y conversión de la energía eléctrica. Tipos de corriente eléctrica. Elementos 
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componentes de un circuito eléctrico y electrónico. Simbología mecánica y eléctrica. 

Magnitudes eléctricas básicas. Potencia y energía. Consumo eléctrico. Instrumentos de medida.  

Ley de Ohm. Resolución de circuitos eléctricos sencillos: serie, paralelo y mixto. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

RELACIÓN DE 

CCC 

CON 

ESTÁNDARES 

MÍNIMOS EXIGIBLES EV. 

Crit.TC.4.1. Analizar y describir 

los esfuerzos a los que están 

sometidas las estructuras 

experimentando en prototipos 
CCL - CMCT- CD 

Est.TC.4.1.1. Describe apoyándote en 

información escrita, audiovisual o digital, 

las características propias que configuran 

las tipologías de estructura. 

CCL - CMCT- 

CD 

 1ª 

Est.TC.4.1.2. Identifica los esfuerzos 

característicos y la transmisión de los 

mismos en los elementos que configuran la 

estructura 

CMCT- CD 

3) Analiza los esfuerzos 

a los que están 

sometidas las estructras 

1ª 
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Crit.TC.4.2. Observar y manejar 

operadores mecánicos responsables 

de transformar y transmitir 

movimientos, en máquinas y 

sistemas, integrados en una 

estructura.  

CCL-CMCT-CD 

Est.TC.4.2.1. Describe mediante 

información escrita y gráfica como 

transforman el movimiento o lo transmiten 

los distintos mecanismos. 

CCL-CMCT 

11) Identificar, conocer 

y explicar brevemente el 

funcionamiento de los 

mecanismos básicos de 

transmisión y 

transformación de 

movimiento (palancas 

de primer, segundo y 

tercer grado. Poleas, 

polipasto, ruedas de 

fricción, sistemas de 

poleas, engranajes, 

tornillos sin fin, sistemas 

de engranajes, manivela-

torno, piñón-cremallera, 

tornillo-tuerca, biela-

manivela, cigüeñal, leva, 

freno, embrague y 

sistemas de 

acoplamiento). 

2ª 



 

16 
 

Est.TC.4.2.2. Calcula la relación de 

transmisión de distintos elementos 

mecánicos como las poleas y los 

engranajes. CMCT 

12) Resolver ejercicios 

sencillos de palancas  y 

cálculo de la relación de 

transmisión y 

velocidades de entrada y 

salida en sistemas de 

ruedas y engranajes. 

2ª 

Est.TC.4.2.3. Explica la función de los 

elementos que configuran una máquina o 

sistema desde el punto de vista estructural 

y mecánico. 
CCL-CMCT 

13) Interpretar 

adecuadamente 

esquemas que ilustran el 

funcionamiento de la 

máquina de vapor, 

motores de combustión 

interna (4 y 2 tiempos); 

turbina; reactor. 

2ª 

Est.TC.4.2.4. Simula mediante software 

específico y mediante simbología 

normalizada circuitos mecánicos. 

CMCT-CD 

 2ª 
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Crit.TC.4.3. Relacionar los efectos 

de la energía eléctrica y su 

capacidad de conversión en otras 

manifestaciones energéticas. 

CMCT-CD 

Est.TC.4.3.1. Explica los principales 

efectos de la corriente eléctrica y su 

conversión. 

CMCT-CD 

20) Definir energía y 

explicar lo tipos de  

energía y sus 

transformaciones: 

potencial, cinética, 

eléctrica, nuclear, 

térmica, química, 

electromagnética. 

21)Transformar 

unidades de energía: 

calorías, julios, Kcal, 

KJ, KWh. 

22) Clasificar las fuentes 

de energía en renovables 

y no renovables y 

describir el 

funcionamiento básico 

de las principales 

centrales eléctricas en 

funcionamiento en 

nuestro país 

(hidroeléctrica, térmicas: 

carbón, nuclear, solar, 

fotovoltaica, eólica, 

mareomotriz, 

geotérmica y biomasa). 

3ª 
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Est.TC.4.3.2. Utiliza las magnitudes 

eléctricas básicas. 

CMCT 

14) Diferenciar los 

conceptos de corriente 

continua y alterna. 

15) Conocer las cuatro 

principales magnitudes 

eléctricas: voltaje, 

intensidad, resistencia y 

potencia, y las unidades 

en que se miden. 

17) Resolver problemas 

eléctricos en circuitos 

sencillos serie y paralelo 

aplicando la ley de Ohm. 

18) Calcular la 

resistencia equivalente 

en circuitos serie, 

paralelo y mixtos 

(simplificación de 

circuitos). 

 

3ª 
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Est.TC.4.3.3. Diseña utilizando software 

específico y simbología adecuada circuitos 

eléctricos básicos y experimenta con los 

elementos que lo configuran. 
CMCT-CD 

16) Identificar, analizar 

y dibujar, según la 

simbología adecuada: 

circuitos eléctricos en 

serie, paralelos y mixtos. 

 

 

3ª 

Crit.TC.4.4. Experimentar con 

instrumentos de medida y obtener 

las magnitudes eléctricas básicas.  

CMCT 

Est.TC.4.4.1. Manipula los instrumentos de 

medida para conocer las magnitudes 

eléctricas de circuitos básicos. 

CMCT 

 3ª 

Crit.TC.4.5. Diseñar y simular 

circuitos con simbología adecuada 

y montar circuitos con operadores 

elementales. 
CMCT-CAA 

Est.TC.4.5.1. Diseña y monta circuitos 

eléctricos básicos empleando bombillas, 

zumbadores, diodos led, motores, baterías 

y conectores. 
CMCT-CAA 

19) Identificar, analizar 

y dibujar, según la 

simbología adecuada, 

circuitos electrónicos 

básicos sencillos: 

resistencias (código de 

colores), condensadores 

y diodos.. 

3ª 
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BLOQUE 5: Tecnologías de la Información y la Comunicación   

Contenidos: Elementos componentes de un sistema informático. Hardware: placa base, CPU, memorias, periféricos y 

dispositivos de almacenamiento. Conexiones. Software de un equipo informático: sistema operativo y programas 

básicos. Sistemas de publicación e intercambio de información en Internet. Seguridad informática básica en la 

publicación e intercambio de información. Hoja de cálculo: realización de cálculos con funciones básicas y 

representación mediante gráficos. 

  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

RELACIÓN DE CCC 

CON ESTÁNDARES 

MÍNIMOS EXIGIBLES EV. 

Crit.TC.5.1. Distinguir las 

partes operativas de un equipo 

informático. 

CMCT-CD 

Est.TC.5.1.1. Identifica las partes de un 

ordenador y es capaz de sustituir y 

montar piezas clave. 

CMCT-CD  1ª 
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 Est.TC.5.1.2. Instala y maneja 

programas y software básicos. 

CMCT-CD 

10) Identificar los 

elementos fundamentales 

de una hoja de cálculo. 

Elaborar una hoja de 

cálculo sencilla: 

Introducción de datos 

numéricos. Funciones. 

Generación de gráficos. 

Referencias absolutas y 

relativas. 

1ª2ª 

Est.TC.5.1.3. Utiliza adecuadamente 

equipos informáticos y dispositivos 

electrónicos. CMCT-CD 

23) Conocimiento de los 

servidores de correo 

electrónico. Creación y 

utilización de una cuenta 

de correo electrónico. 

1ª 

2ª 
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Crit.TC.5.2. Utilizar de forma 

segura sistemas de intercambio 

de información.  

CMCT-CD-CAA 

Est.TC.5.2.1. Maneja espacios web, 

plataformas y otros sistemas de 

intercambio de información. 

CMCT-CD-CAA 

 4) Conocer y 

comprender el 

funcionamiento de una 

red de comunicaciones 

entre ordenadores. 

Identificar los 

dispositivos necesarios 

para conectar ordenadores 

en red. (área local: 

tarjetas de red, routers. 

concentradores y 

conmutadores, cables y 

conectores. Tipos y 

características). 

1ª 

2ª 

3ª 

Est.TC.5.2.2. Conoce las medidas de 

seguridad aplicables a cada situación de 

riesgo. 

CMCT-CD 

 3ª 

Crit.TC.5.3. Utilizar un equipo 

informático para elaborar y 

comunicar proyectos técnicos. 

CMCT-CD-CAA-

CIEE 

Est.TC.5.3.1. Elabora proyectos 

técnicos con equipos informáticos, y es 

capaz de presentarlos y difundirlos. 

CMCT-CD-CAA-

CIEE 

 2ª 



 

 

 

C) PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN 

SECUNDARIA 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

El proceso de evaluación será continuo (aunque en cada evaluación se tratan contenidos 

independientes, en la tercera evaluación se tendrá en cuenta todo lo evaluado durante el 

curso), global y formativo se lleva a cabo en las fases habituales (inicial, formativa y 

sumativa) y siempre a partir de los criterios generales que haya elaborado el claustro, 

reflejados en el PEC y también de los criterios del PCC relacionados con los objetivos y 

competencias básicas de la materia.  

El proceso será el siguiente: en primer lugar se llevará a cabo la evaluación inicial 

diagnóstica que nos servirá para tener información sobre el nivel de conocimientos, 

habilidades, actitudes, intereses, etc. Se hará en el comienzo del curso. En segundo lugar 

llevaremos a cabo la evaluación continua y formativa con las actividades proactivas, 

retroactivas e interactivas correspondientes. Esta evaluación formativa de los 

aprendizajes consistirá básicamente en la observación del nivel de: conocimiento del 

tema, de la utilización de los conceptos, de la organización y disposición de los medios, 

de las capacidades creativas y del grado de corrección en la expresión oral y escrita. 

Al final de curso se dispondrá de una relación de las circunstancias y criterios que 

determinarán si el alumno promociona o no, realizándose también un informe 

individualizado de cada alumno, y una valoración de  los progresos alcanzados en los 

objetivos generales y nivel de contenidos asimilados por el alumno. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

Los instrumentos que básicamente utilizaremos serán además de las pruebas escritas, 

diálogos, puestas en común, producciones y trabajos de los alumnos. La evaluación de 

las actividades las llevaremos a termino mediante la observación de los alumnos tanto 

en el trabajo en grupo como en las puestas en común, responsabilidad, respeto, 

contenidos de las producciones orales y escritas, lo cual se registrara siempre que sea 

posible en el cuaderno del profesor. 

Al final del proceso llevaremos a término una evaluación sumativa mediante la 

observación de los resultados de pruebas objetivas, trabajos, resúmenes y el resto de 

actividades de la evaluación formativa anterior. Todo esto nos permitirá estimar el 

momento de aprendizaje y el grado de consolidación de capacidades y contenidos de los 

alumnos. Se realizará en las fechas acordadas por la Comisión de Coordinación 



 

24 

 

Pedagógica. Asimismo la evaluación sumativa se realizará al final de curso, según lo 

indicado en el PEC 

Para poder analizar y verificar el nivel de aprendizaje del alumno, se utilizarán los 

siguientes procedimientos y sistemas de evaluación a lo largo de las fases de diseño, 

construcción y trabajo en grupo de los alumnos: 

Observación directa: actividades de iniciativa e interés. Participación en el trabajo 

dentro y fuera del aula. Hábitos de trabajo y cuaderno de clase. Habilidades y destrezas 

en el trabajo experimental.  

Trabajo en grupo: desarrolla su tarea dentro del grupo. Respeta la opinión de los demás.  

Acepta la disciplina del grupo. Participa en los debates. Se integra en el grupo.  

Pruebas orales: expresión oral en exposición de temas, propuestas, proyectos, etc. 

Manejo de la terminología adecuada.  

En los tres casos anteriores el profesor anotará diariamente todas aquellas incidencias 

tanto negativas como positivas de los alumnos. Al finalizar el trimestre la nota máxima 

será un 10 y por cada negativo se bajará un punto. La ponderación dependerá de cada 

curso tal como queda reflejada en la tabla de los criterios de calificación. 

Pruebas escritas: expresión escrita y gráfica. Cálculo de magnitudes derivadas. 

Desarrollo de temas relacionados con las unidades didácticas. Resolución de problemas 

sencillos. Se realizarán al menos una prueba escrita sobre los contenidos en cada 

evaluación. Se indicará claramente la puntuación de cada una de las preguntas de la 

prueba escrita.  

Pruebas prácticas: interpretación de planos, croquis, diagramas, etc. Trazado y medida 

de figuras y piezas. Corte, ensamblado y acabado de piezas. Manejo de herramientas y 

máquinas del taller. Identificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos. 

Medición con polímetro. 

Evaluación del profesor: adecuación de la programación y sus diferentes elementos al 

proceso que se ha desarrollado, Así como actitud y grado de implicación del profesor en 

dicho proceso. Se hará  en la última reunión de departamento del mes. 

Evaluación de competencias básicas: el profesorado evaluará las competencias básicas a 

través de los contenidos y criterios de evaluación de cada curso ya que la evaluación 

sumativa de las mismas no es posible al carecer de los instrumentos necesarios que debe 

remitir la Administración. 

En las siguientes tablas se puede ver la relación entre los diferentes instrumentos de 

evaluación y los mínimos exigibles por cursos. 
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3º ESO. 2º PMAR. 

 

 

Instrumentos   de 

evaluación 

 

 

Criterios mínimos 

Exámenes Actividades 

Aula 

Actividades 

Aula 

Informática 

Trabajos Actividades 

Taller 

Observación 

directa: pruebas 

orales, trabajo en 

grupo, interés, 

materiales, 

puntualidad y 

comportamiento 

en clase. 

1) Definir correctamente 

el concepto de 

tecnología. 

X X     

2) Identificar las cuatro 

fases del proceso 

tecnológico en el 

desarrollo de al menos 

tres objetos de uso 

cotidiano. 

 X   X  

3)  Analiza los esfuerzos 

a los que están sometidas 

las estructras 

X X   X X 

4) Conocer y 

comprender el 

funcionamiento de una 

red de comunicaciones 

entre ordenadores. 

Identificar los 

dispositivos necesarios 

para conectar 

ordenadores en red. (área 

local: tarjetas de red, 

routers. concentradores y 

conmutadores, cables y 

conectores. Tipos y 

  X    



 

26 

 

 

 

Instrumentos   de 

evaluación 

 

 

Criterios mínimos 

Exámenes Actividades 

Aula 

Actividades 

Aula 

Informática 

Trabajos Actividades 

Taller 

Observación 

directa: pruebas 

orales, trabajo en 

grupo, interés, 

materiales, 

puntualidad y 

comportamiento 

en clase. 

características). 

5) Diferenciar entre 

plásticos naturales y 

artificiales o sintéticos.  

X X  X X X 

6) Clasificar y conocer 

las características y 

aplicaciones básicas de 

los Termoplásticos. 

Termoestables. 

Elastómeros 

X X  X X X 

7) Describir e identificar 

las Técnicas de 

fabricación y 

conformación de 

plásticos (extrusión, 

inyección, calandrado, 

vacío, espumación, 

moldeo por: compresión, 

soplado e inyección). 

X X  X X X 

8) Conocer y diferenciar 

las propiedades y 

aplicaciones más 

importantes de los 

clasificándolos según su 

origen y composición 

(pétreos, cerámicas y 

X X    X 
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Instrumentos   de 

evaluación 

 

 

Criterios mínimos 

Exámenes Actividades 

Aula 

Actividades 

Aula 

Informática 

Trabajos Actividades 

Taller 

Observación 

directa: pruebas 

orales, trabajo en 

grupo, interés, 

materiales, 

puntualidad y 

comportamiento 

en clase. 

vidrios, conglomerantes 

materiales de 

construcción (yeso y 

cemento), compuestos 

(hormigón, tipos: en 

masa, armado y 

pretensado) y otros). 

9) Elaborar dibujos 

básicos, vistas, 

perspectivas y 

acotaciones con el 

sistema CadStd. 

 

 

  X  X  

10) Identificar los 

elementos 

fundamentales de una 

hoja de cálculo. Elaborar 

una hoja de cálculo 

sencilla: Introducción de 

datos numéricos. 

Funciones. Generación 

de gráficos. Referencias 

absolutas y relativas.  

  X    

11) Identificar, conocer 

y explicar brevemente el 
X X  X  X 
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Instrumentos   de 

evaluación 

 

 

Criterios mínimos 

Exámenes Actividades 

Aula 

Actividades 

Aula 

Informática 

Trabajos Actividades 

Taller 

Observación 

directa: pruebas 

orales, trabajo en 

grupo, interés, 

materiales, 

puntualidad y 

comportamiento 

en clase. 

funcionamiento de los 

mecanismos básicos de 

transmisión y 

transformación de 

movimiento (palancas de 

primer, segundo y tercer 

grado. Poleas, polipasto, 

ruedas de fricción, 

sistemas de poleas, 

engranajes, tornillos sin 

fin, sistemas de 

engranajes, manivela-

torno, piñón-cremallera, 

tornillo-tuerca, biela-

manivela, cigüeñal, leva, 

freno, embrague y 

sistemas de 

acoplamiento). 

12) Resolver ejercicios 

sencillos de palancas  y 

cálculo de la relación de 

transmisión y 

velocidades de entrada y 

salida en sistemas de 

ruedas y engranajes. 

X X  X  X 

13) Interpretar 

adecuadamente 

esquemas que ilustran el 

X X  X  X 
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Instrumentos   de 

evaluación 

 

 

Criterios mínimos 

Exámenes Actividades 

Aula 

Actividades 

Aula 

Informática 

Trabajos Actividades 

Taller 

Observación 

directa: pruebas 

orales, trabajo en 

grupo, interés, 

materiales, 

puntualidad y 

comportamiento 

en clase. 

funcionamiento de la 

máquina de vapor, 

motores de combustión 

interna (4 y 2 tiempos); 

turbina; reactor. 

14) Diferenciar los 

conceptos de corriente 

continua y alterna. 

X X    X 

15) Conocer las cuatro 

principales magnitudes 

eléctricas: voltaje, 

intensidad, resistencia y 

potencia, y las unidades 

en que se miden.  

X X    X 

16) Identificar, analizar 

y dibujar, según la 

simbología adecuada: 

circuitos eléctricos en 

serie, paralelos y mixtos. 

X X    X 

17) Resolver problemas 

eléctricos en circuitos 

sencillos serie y paralelo 

aplicando la ley de Ohm. 

X X    X 

18) Calcular la 

resistencia equivalente 

en circuitos serie, 

X X    X 
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Instrumentos   de 

evaluación 

 

 

Criterios mínimos 

Exámenes Actividades 

Aula 

Actividades 

Aula 

Informática 

Trabajos Actividades 

Taller 

Observación 

directa: pruebas 

orales, trabajo en 

grupo, interés, 

materiales, 

puntualidad y 

comportamiento 

en clase. 

paralelo y mixtos 

(simplificación de 

circuitos). 

19) Identificar, analizar 

y dibujar, según la 

simbología adecuada, 

circuitos electrónicos 

básicos sencillos: 

resistencias (código de 

colores), condensadores 

y diodos. 

X X    X 

20) Definir energía y 

explicar lo tipos de  

energía y sus 

transformaciones: 

potencial, cinética, 

eléctrica, nuclear, 

térmica, química, 

electromagnética.  

X X    X 

21)Transformar 

unidades de energía: 

calorías, julios, Kcal, KJ, 

KWh. 

X X    X 

22) Clasificar las fuentes 

de energía en renovables 

y no renovables y 

X X    X 
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Instrumentos   de 

evaluación 

 

 

Criterios mínimos 

Exámenes Actividades 

Aula 

Actividades 

Aula 

Informática 

Trabajos Actividades 

Taller 

Observación 

directa: pruebas 

orales, trabajo en 

grupo, interés, 

materiales, 

puntualidad y 

comportamiento 

en clase. 

describir el 

funcionamiento básico 

de las principales 

centrales eléctricas en 

funcionamiento en 

nuestro país 

(hidroeléctrica, térmicas: 

carbón, nuclear, solar, 

fotovoltaica, eólica, 

mareomotriz, geotérmica 

y biomasa).  

23) Conocimiento de los 

servidores de correo 

electrónico. Creación y 

utilización de una cuenta 

de correo electrónico. 

X X X   X 
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