
Criterios de evaluación del Tecnología de 2º ESO 

2016/2017 

Unidad 1: tecnología. el proceso tecnológico 

1. Identificar y resolver problemas comunes del entorno, siguiendo de 

manera ordenada las fases del proceso tecnológico. 

2. Preparar la documentación asociada al seguimiento del proyecto en 

todas sus fases. 

3. Trabajar en equipo, valorando y respetando las ideas y decisiones 

ajenas y asumiendo con responsabilidad las tareas individuales. 

4. Reconocer y respetar las normas de higiene y seguridad en el aula 

taller. 

5. Analizar un objeto tecnológico desde los aspectos formal, técnico, 

socioeconómico y funcional. 

Unidad 2: el ordenador 

1. Gestionar diferentes documentos, almacenar y recuperar la 

información en diferentes soportes. 

2. Reconocer los componentes del ordenador (internos y externos), su 

funcionamiento y relación con el conjunto del sistema, así como saber 

conectarlos correctamente. 

3. Conocer las funciones del sistema operativo y saber realizar 

operaciones básicas, entre ellas las tareas de mantenimiento y 

actualización. 

Unidad 3: internet  

1. Conocer las características de la comunicación entre personas y 

asociarlas a la comunicación entre ordenadores. 

2. Identificar los elementos de una red de ordenadores. 

3. Conocer el funcionamiento de Internet, el concepto de dominio y los 

servicios que ofrece. 

4. Distinguir los elementos de un navegador. Localizar documentos 

mediante direcciones URL. 

5. Conocer los buscadores más importantes y los distintos sistemas de 

búsqueda, así como los distintos tipos de portales y la utilidad de estos. 

6. Distinguir las ventajas e inconvenientes de las dos clases de correo 

electrónico. 



7. Describir los pasos para dar de alta una cuenta de correo electrónico y 

conocer su funcionamiento. 

Unidad 4: materiales 

1. Diferenciar los conceptos de materia prima, material y producto 

tecnológico. 

2. Clasificar las materias primas atendiendo a su origen. 

3. Conocer la procedencia y aplicaciones de los distintos materiales 

utilizados en la industria en la elaboración de productos. 

4. Identificar las propiedades (físicas, químicas y ecológicas) de los 

materiales e identificarlas en objetos de uso cotidiano. 

5. Valorar el impacto medioambiental derivado de la actividad 

tecnológica y adquirir hábitos de consumo que favorezcan el medio 

ambiente. 

Unidad 6: materiales metálicos 

1. Conocer y describir las propiedades básicas de los metales como 

materiales técnicos muy empleados. 

2. Distinguir los metales ferrosos, su composición y sus propiedades, así 

como el proceso de obtención del acero. 

3. Identificar los distintos metales no ferrosos, sus propiedades y la 

composición de las aleaciones más importantes. 

4. Conocer y diferenciar las técnicas de conformación de los materiales 

metálicos. 

5. Identificar las aplicaciones técnicas más usuales de los metales. 

6. Conocer y poner en práctica de forma correcta las técnicas básicas de 

manipulación, unión y acabado de los materiales metálicos, 

cumpliendo las medidas de seguridad adecuadas. 

Unidad 8: estructuras y mecanismos 

1. Reconocer la importancia de las estructuras en la construcción de 

objetos técnicos como elementos resistentes frente a las cargas. 

2. Conocer los tipos estructurales empleados a lo largo de la historia, 

describiendo sus características, ventajas e inconvenientes. 

3. Identificar los distintos elementos estructurales presentes en 

edificaciones y estructuras comunes reconociendo su función. 



4. Distinguir las condiciones que debe cumplir una estructura para que 

funcione (estabilidad, resistencia y rigidez) y dominar los recursos 

existentes para conseguirlas. 

 

Unidad 9: electricidad 

1. Analizar, diseñar y montar circuitos eléctricos sencillos utilizando la 

simbología adecuada. 

2. Usar el polímetro para realizar medidas de voltaje, intensidad y 

resistencia. 

3. Realizar cálculos de magnitudes utilizando la ley de Ohm. 

4. Analizar y valorar los efectos de la energía eléctrica en el medio 

ambiente. 

5. Describir diversas formas de obtención y transporte de la electricidad. 

6. Conocer y aplicar la capacidad de conversión de la energía eléctrica en 

otras manifestaciones energéticas (luz, calor, electromagnetismo). 

7. Conocer qué medidas de seguridad hay que adoptar al usar o 

manipular aparatos eléctricos. 

 

TEMPORALIZACIÓN GENERAL 

 

1ª Evaluación: Temas 1, 2 y 3 (aula de informática) 

2ª Evaluación: Temas 9 más un proyecto de taller (taller de tecnología) 

3ª Evaluación: Temas 6 y 8 (aula de 2º de ESO) 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

a) La observación del trabajo diario de los alumnos y alumnas, anotando 

sus intervenciones y la calidad de las mismas, valorando su participación 

en los trabajos de equipo y controlando la realización de los 

procedimientos. 



 

b) Las pruebas escritas serán las siguientes: 

Un ejercicio escrito por cada unidad. Una prueba global al final de curso, 

en la que el alumno puede recuperar los trimestres que no haya superado. 

 

c) El análisis de los trabajos escritos o expuestos, puede proporcionar un 

recurso para valorar su capacidad de organizar la información, de usar la 

terminología con precisión y su dominio de las técnicas de comunicación 

en las unidades en las que se propongan. 

 

d) En la presentación de proyectos cuando la asignatura se realice en el 

taller se evaluará tanto la originalidad del proyecto como su realización, 

así como la presentación del trabajo escrito.  

 

e) La expresión de sus opiniones sobre situaciones conflictivas y de sus 

actitudes y comportamientos habituales servirán para evaluar la 

adquisición de los valores implicados en los temas transversales. 

 

El peso de cada parte evaluable se  hará de la siguiente manera:  

15% de la calificación corresponderá a las intervenciones en clase y 

trabajo diario (cuaderno de clase). El 20 % será la actitud en clase y el 

comportamiento. El resto, 65%, corresponderá a las pruebas escritas. 

 

Para poder hacer el examen de cada tema el alumno deberá entregar 

antes el trabajo escrito realizado con todos los ejercicios hechos en clase y 

en casa. Si no es así no podrá examinarse y lo tendrá que hacer la 

recuperación. Habrá una recuperación por trimestre y en ella se 

recuperarán los exámenes en los que el alumno tenga menos de tres 

puntos. Con más de tres todavía puede aprobar si le sale la media de los 

exámenes más de 5. 

 



 

Cuando el trabajo sea en el taller se evaluará la presentación del trabajo, 

la originalidad de la propuesta, el funcionamiento y la forma de trabajar 

del grupo. También hay que entregar la parte escrita del proyecto donde 

la presentación y la expresión de las ideas son fundamentales. La nota del 

proyecto será 60 % el proyecto del taller y el 40 % el proyecto escrito. 

 

Cuando se hagan las medias de los diferentes temas y apartados el 

redondeo será el estándar, es decir, si el decimal es de 0 a 5 no se añade 

nada a la nota y si es de 6 hasta 9 se añade una unidad a la nota. 

 

 

En junio (o septiembre) se realizarán recuperaciones para aquellos 

alumnos que tengan alguna evaluación no superada a fin que pueda 

conseguir los objetivos mínimos. 

 

 

Aquel alumno/a al que se le sorprenda copiando en un examen perderá su 

derecho a los exámenes parciales y se examinará de toda la asignatura en 

las pruebas de septiembre. 

 


