
CONTENIDOS MÍNIMOS E.S.O. 

CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES 2º ESO TECNOLOGÍA 

 Fases del proyecto técnico. Elaboración de ideas y búsqueda de soluciones. 

Distribución de tareas y responsabilidades, cooperación y trabajo en equipo.   

 Realización de documentos técnicos: Hoja de proceso.  

 Diseño, planificación y construcción de prototipos o maquetas mediante el uso de 

materiales, herramientas y técnicas adecuadas.  

 Análisis de los elementos de un ordenador. Funcionamiento y manejo básico de 

dispositivos inalámbricos o cableados.  

 Administración de un sistema informático personal: almacenamiento, organización y 

recuperación de la información en soportes físicos, locales y extraíbles.  

 Materiales de uso técnico. Materiales de uso habitual: Clasificación general.  

 Materiales naturales y transformados. La madera: Constitución. Propiedades 

características. Maderas de uso habitual. Tableros artificiales.  

 El hierro: Extracción. Fundición y acero. Obtención y propiedades características. 

Aplicaciones.  

 Metales no férricos: Cobre, aluminio. Obtención y propiedades. Aplicaciones. Técnicas 

básicas e industriales para el trabajo con metales.  

 Utilización de las herramientas y técnicas básicas en la construcción y acabado de 

objetos: Medida, corte, unión, conformación y acabado. 

 Salud, seguridad e higiene. Relación salud-trabajo. Prevención. Los accidentes de 

trabajo y sus consecuencias. 

 Actitud ordenada y metódica en el trabajo con herramientas y máquinas, planificando 

con antelación el desarrollo de las tareas y medios necesarios.  

 Uso de instrumentos de dibujo y aplicaciones de diseño gráfico por ordenador para la 

realización de bocetos y croquis, empleando escalas, acotación y sistemas de 

representación normalizados.  

 Conocimiento y aplicación de la terminología y procedimientos básicos de los 

procesadores de texto. Edición y mejora de documentos.  



 Conocimiento y uso de instrumentos básicos de medida. 

 Estructuras. Estructuras resistentes: Estructuras de barras. Triangulación. Esfuerzos 

básicos: Tracción, compresión, flexión, cortadura y torsión.  

 Mecanismos básicos de transmisión y transformación de movimiento. Análisis de su 

función en máquinas.  

 Aplicaciones de la electricidad en sistemas técnicos. Circuito eléctrico: Funcionamiento, 

elementos, simbología y diseño. 

 Internet: Conceptos, terminología, estructura y funcionamiento.  

 Uso de navegadores, destrezas básicas. Tipos de buscadores. 

 CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES 3º ESO TECNOLOGÍA 

 Fases del proyecto técnico. Elaboración de ideas y búsqueda de soluciones. 

Distribución de tareas y responsabilidades, cooperación y trabajo en equipo. 

Realización de documentos técnicos: hoja de proceso. 

 Diseño, planificación y construcción de prototipos o maquetas mediante el uso de 

materiales, herramientas y técnicas adecuadas. 

 Análisis de los elementos de un ordenador y otros dispositivos electrónicos. 

Funcionamiento, manejo básico e interconexión de dispositivos móviles e inalámbricos 

o cableados. 

 Administración de un sistema informático personal: almacenamiento, organización y 

recuperación de la información en soportes físicos, locales y extraíbles. 

 Análisis de materiales y técnicas básicas e industriales empleadas en la construcción y 

fabricación de objetos. 

 Materiales de uso técnico. Materiales de uso habitual: clasificación general. 

 Polímeros sintéticos: plásticos, elastómeros y fibras. Clasificación. Obtención. 

Propiedades características. Técnicas básicas e industriales para el trabajo con 

polímeros. 

 Materiales de construcción: pétreos y cerámicos. Obtención y propiedades 

características. Aplicaciones. 

 Salud, seguridad e higiene. Relación salud-trabajo. Prevención. Los accidentes de 



trabajo y sus consecuencias. 

 Actitud ordenada y metódica en el trabajo con herramientas y máquinas, planificando 

con antelación el desarrollo de las tareas y medios necesarios. 

 Uso de instrumentos de dibujo y aplicaciones de diseño gráfico por ordenador para la 

realización de bocetos y croquis, empleando escalas, acotación y sistemas de 

representación normalizados. 

 Conocimiento y aplicación de la terminología y procedimientos básicos de los 

procesadores de texto, elaboración de una hoja de cálculo para el análisis de datos y 

gráficas y las herramientas de presentaciones multimedia.  

 Introducción a la perspectiva axonométrica. 

 Metrología e instrumentos de medida de precisión: calibre, micrómetro. Conocimiento y 

uso de instrumentos de medida. 

 Mecanismos de transmisión y transformación de movimiento. Relación de transmisión. 

Análisis de su función en máquinas. 

 Aplicaciones de la electricidad en sistemas técnicos. Circuito eléctrico: funcionamiento, 

elementos, simbología y diseño. Corriente continua y alterna. 

 Potencia y energía. Unidades. 

 Energía y su transformación. Fuentes de energía: clasificación general.  

 Introducción a la electrónica. Identificación de componentes electrónicos básicos, su 

función y simbología. 

 Diseño de circuitos eléctricos y electrónicos que cumplan una función predeterminada. 

 Internet: conceptos, terminología, estructura y funcionamiento.  

 Uso de navegadores, destrezas básicas. Tipos de buscadores. 

 Correo electrónico, gestores de correo electrónico, la movilidad y el correo Web, el 

correo en diferentes dispositivos. Instalación y configuración de una cuenta de correo 

electrónico. 

 CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES 4º ESO TECNOLOGÍA 

 Análisis de los elementos que configuran las instalaciones de una vivienda: electricidad, 

agua sanitaria, evacuación de aguas, sistemas de calefacción, gas, aire acondicionado, 



domótica, otras instalaciones. 

 Análisis de facturas domésticas. 

 Diseño Asistido por ordenador mediante el programa de software libre CadStd y/o Qcad 

 Electrónica analógica. Componentes básicos, simbología, análisis y montaje de 

circuitos elementales. 

 Electrónica digital. Aplicación del álgebra de Boole a problemas tecnológicos básicos. 

Puertas lógicas. 

 Descripción de los sistemas de comunicación alámbrica e inalámbrica y sus principios 

técnicos para transmitir sonido, imagen y datos. Principios básicos de su 

funcionamiento. El espacio radioeléctrico. 

 Control y robótica. Descripción e historia. Máquinas automáticas y robots: 

automatismos, autómatas, androides y robot.  

 Lenguajes de control de robot: programación. Realimentación del sistema. Conceptos 

fundamentales de algoritmos y de programación.  

 Descripción y análisis de los sistemas hidráulicos y neumáticos, de sus componentes y 

principios físicos de funcionamiento. 

 Neumática: principios básicos. Producción del aire comprimido y distribución. 

Componentes neumáticos: cilindros, válvulas distribuidoras, electroválvulas. Circuitos 

neumáticos básicos. 

CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES 4º ESO INFORMÁTICA 

 

SISTEMAS OPERATIVOS 

• Sistemas operativos Windows XP, Linux Ubuntu, Windows Vista y Apple Mac OS X. 

IMAGEN DIGITAL 

• Imagen digital. 

• Software para organizar y ver fotografías. 

• Editores de imágenes. 

• Cámaras digitales y escáneres. 

MULTIMEDIA 

• Software multimedia. 

• Sonido y sonido digital. 

• Reproductores multimedia. 

• Vídeo analógico y vídeo digital. 



• Técnicas de filmación y creación de vídeo. 

• Editores de vídeo. 

• Reproductores MP3 y MP4. 

PRESENTACIONES 

• Presentaciones gráficas y dinámicas por ordenador. 

• Sonidos y películas en una presentación. 

• Transiciones en una presentación. 

PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS 

• Editores de páginas web. 

• Hipervínculos e hiperenlaces. 

• El lenguaje HTML. 

INTERNET Y REDES SOCIALES VIRTUALES 

• Historia y fundamentos de Internet. 

• Servicios de Internet. 

• Redes cooperativas de informática distributiva. 

• Blogs. 

• Transferencia de archivos. 

• Mensajería instantánea. 

• Software de mensajería instantánea. 

• Internet y los medios de difusión. 

REDES Y SEGURIDAD INFORMÁTICA 

• Redes locales. 

• Fundamentos de los protocolos de red. 

• Utilidades básicas de las redes. 

• Seguridad en las redes. 

• Internet, seguridad y privacidad. 

• La sociedad de la información 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

 
Los siguientes criterios sirven también como contenidos mínimos que serán exigidos a los 
alumnos para la superación de la asignatura: 

 Identificar y valorar los avances que se han producido a lo largo de la historia en el 

campo de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 Identificar los distintos elementos físicos que componen el ordenador y diferenciar sus 

funciones. 

 Manejar con soltura las herramientas básicas de edición de textos, hojas de cálculo, 

bases de datos y presentación de contenidos. 



 Crear y explotar bases de datos utilizando SQL. Manejar sentencias SQL básicas sobre 

bases de datos tipo MySQL para crear y manejar la información que sea necesario 

tratar. 

 Conocer y manejar las herramientas básicas de dibujo asistido por ordenador en dos 

dimensiones. 

 Interconectar dispositivos móviles e inalámbricos o cableados para intercambiar 

información y datos. 

 Desarrollar procedimientos y aplicar técnicas que permitan asegurar los sistemas 

informáticos interconectados. 

 Manejar con soltura las herramientas y técnicas digitales que permiten capturar, 

almacenar y manipular todo tipo de recursos multimedia. 

 Planificar, diseñar y construir presentaciones destinadas a apoyar el discurso verbal en 

la exposición de ideas y proyectos. 

 Desarrollar contenidos Web para la red en entornos de intranets.  

 Utilizar un lenguaje de programación para la resolución de problemas. 

 Conocer y dominar las herramientas características de la Web social y las funciones y 

posibilidades que ofrecen las plataformas de trabajo colaborativo. 

CONTENIDOS MÍNIMOS EN TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I Y II. 

Serán los que figuran publicados en el Real Decreto 1467/2007, de 2 de Noviembre (BOE 6 de 

Noviembre de 2007), por el que se establecen las ENSEÑANZAS MÍNIMAS correspondientes 

al Bachillerato (Modalidad Científico-Técnica). 

PRIMER CURSO: TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 

Contenidos: 

1.- El proceso y los productos de la tecnología 

- Proceso cíclico de diseño y mejora de productos 

- Distribución de productos. El mercado y sus leyes básicas. Planificación y desarrollo 

de un proyecto de diseño y comercialización de un producto 

- Normalización, control de calidad. 

2.- Materiales 

- Estado natural, obtención y transformación. Propiedades más relevantes. 

Aplicaciones características. 

- Nuevos materiales 



- Impacto ambiental producido por la obtención, transformación y desecho de los 

materiales. 

- Estructura interna y propiedades. Técnicas de modificación de las propiedades. 

3.- Elementos de máquinas y sistemas 

- Transmisión y transformación de movimientos 

- Soporte y unión de elementos mecánicos. Montaje y experimentación de mecanismos 

característicos. 

- Elementos de un circuito genérico: generador, conductores, dispositivos de regulación 

y control, receptores de consumo y utilización. 

- Representación esquematizada de circuitos. Simbología. Interpretación de planos y 

esquemas. 

- Montaje y experimentación de circuitos eléctricos y neumáticos característicos. 

4.- Procedimientos de fabricación 

- Clasificación de las técnicas de fabricación. Máquinas y herramientas apropiadas 

para cada procedimiento. Criterios de uso y mantenimiento de herramientas. 

- Nuevas tecnologías aplicadas a los procesos de fabricación. 

- Impacto ambiental de los procedimientos de fabricación. 

5.- Recursos energéticos 

- Obtención, transformación y transporte de las principales fuentes de energía. 

- Montaje y experimentación de instalaciones de transformación de energía. 

- Consumo energético. Técnicas y criterios de ahorro energético. 

SEGUNDO  CURSO: TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 

Contenidos: 

1.- Materiales 

- Oxidación y corrosión. Tratamientos superficiales. 

- Procedimientos de ensayo y medida. 

- Procedimientos de reciclaje. 

- Normas de precaución y seguridad en su manejo. 

2.- Principios de máquinas 



- Motores térmicos: motores alternativos y rotativos, aplicaciones. 

- Motores eléctricos: tipos y aplicaciones. 

- Circuito frigorífico y bomba de calor: elementos y aplicaciones. 

- Energía útil. Potencia de una máquina. Par motor en el eje. Pérdidas de energía en 

las máquinas. Rendimiento. 

3.- Sistemas automáticos 

- Elementos que componen un  sistema de control: transductores, captadores y 

actuadores. 

- Estructura de un sistema automático. Sistemas de lazo abierto. Sistemas 

realimentados de control. Comparadores. 

- Experimentación en simuladores de circuitos sencillos de control. 

4.- Circuitos neumáticos y oleohidráulicos 

- Técnicas de producción, conducción y depuración de fluidos 

- Elementos de accionamiento, regulación y control. 

- Circuitos característicos de aplicación. 

5.- Control y programación de sistemas automáticos 

- Circuitos lógicos combinacionales.  

- Puertas y funciones lógicas.  

- Procedimientos de simplificación de circuitos lógicos. 

- Aplicación al control del funcionamiento de un dispositivo. 

- Circuitos lógicos secuenciales. 

- Circuitos de control programado. Programación rígida y flexible. 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN EN TECNOLOGÍA 

Elementos que se tendrán en cuenta: 

 Las pruebas objetivas realizadas a lo largo del curso, en ellas se valora el grado de 

adquisición de conocimientos a través de los contenidos, así como el nivel de 

comprensión y de razonamiento lógico alcanzado en la resolución de las cuestiones 

planteadas. en las que se exigirá un mínimo de tres sobre diez para promediarlas con 

el resto de calificaciones.  



 El trabajo diario del alumno/a, tanto si es individual, como cuando sea en actividades 

de grupo. El seguimiento de ese trabajo diario se realizará por observación directa del 

profesor y por la calificación del cuaderno de clase. Resulta imprescindible la asistencia 

regular a las clases y la realización de las actividades programadas.  

 Se valorará el progreso del alumno/a a lo largo del curso tomando como punto de 

partida su situación inicial y los logros alcanzados durante el período escolar. 

 El manejo de herramientas informáticas puntuará de forma proporcional al número de 

temas dedicados a Tecnologías de la Información en cada nivel. Se calificará la 

profundidad de los trabajos encomendados, la habilidad de cada alumno con las 

herramientas informáticas y la actitud demostrada en el aula de informática. 

 Se tendrán en cuenta las destrezas, habilidades, interés, participación y motivación que 

demuestre el alumno/a en todas las facetas del área. 

 Se evaluará la realización del anteproyecto y del proyecto previamente a la 

construcción del prototipo. 

 Tanto en las pruebas escritas como en todos los trabajos e informes presentados se 

penalizarán los errores ortográficos de acuerdo a lo incluido en el Proyecto de Centro: 

se restará hasta un máximo de 1,5 puntos de la calificación total del trabajo o examen 

por faltas de ortografía —se quitará una décima por cada dos faltas de ortografía y una 

décima por cuatro faltas de acentuación. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA E.S.O. 

Para la calificación por evaluaciones se tendrán en cuenta los siguientes apartados ponderados 

como se indica: 

 Pruebas objetivas: 60% (si la nota media de las pruebas objetivas es inferior a 3 no se 

puede aprobar la evaluación correspondiente) 

 Taller e informática: 20% 

 Actitud (interés, esfuerzo y participación): 10% 

 Cuaderno: 10% 

En los tres cursos de ESO, para proceder a aplicar los porcentajes de los distintos apartados 

será preciso obtener como mínimo un 3 en el apartado de pruebas objetivas. En caso de no 

hacerlo, no se aplicará el promedio y la evaluación estará suspensa. La calificación final de 

cada evaluación se obtendrá sumando la calificación obtenida en cada uno de los apartados 

(pruebas objetivas, taller e informática, actitud y cuaderno), ponderada según los porcentajes 



indicados. La evaluación se considera superada si la calificación final es igual o superior a 

cinco puntos. 

Además se restará hasta un máximo de 1,5 puntos (en tercero y cuarto de E.S.O.) y un máximo 

de 1 punto (en segundo de la E.S.O.) de la calificación total del trabajo o examen por faltas de 

ortografía. En las faltas de ortografía que se detecten en los trabajos se actuará conforme al 

“Acuerdo de centro sobre normas ortográficas”. 

Las tres evaluaciones deberán aprobarse por separado, ya que los contenidos son en muchas 

ocasiones muy diferentes, calculándose la nota final de curso como promedio de las tres 

evaluaciones. En caso de suspenderse una evaluación, se realizará una prueba de 

recuperación a final de curso en la que el alumno podrá presentarse sólo a aquellas 

evaluaciones que lleve pendientes. Al tratarse de recuperaciones, el alumno sólo optará a 

obtener un cinco en dicha prueba. Si la asignatura quedara pendiente para septiembre, se 

tendrán que examinar de toda la asignatura. 

Para superar la materia será necesario entregar y superar todos los trabajos propuestos. 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN EN INFORMÁTICA 

Los factores que se tendrán en cuenta para obtener la calificación de área serán: 

Las actividades realizadas a lo largo del curso, tanto si son individuales como de grupo. Se 

exigirá un mínimo de cuatro sobre diez, en cada actividad para promediarlas con el resto de 

calificaciones. En caso de no alcanzarse esa nota siempre se dará la opción de realizar, al 

menos, una prueba de recuperación. Dicha prueba se efectuará a final de curso. Resulta 

imprescindible la asistencia regular a las clases y la realización de las actividades programadas. 

Se valorará el progreso del alumno/a a lo largo del curso tomando como punto de partida su 

situación inicial y los logros alcanzados durante el período escolar. 

El manejo de herramientas informáticas puntuará la habilidad de cada alumno con las 

herramientas informáticas y la actitud demostrada en el aula de informática. 

Se tendrán en cuenta las destrezas, habilidades, interés, participación y motivación que 

demuestre el alumno/a en todas las facetas del área. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN INFORMÁTICA 

 

El método de trabajo es eminentemente práctico, por lo que se penalizará la actitud negativa y la 

falta de asistencia por causas no justificadas.  

 

Se evaluará mediante la observación en clase del trabajo desarrollado por los alumnos, mediante 



actividades escritas sobre los aspectos teóricos correspondientes a cada unidad, mediante 

pruebas prácticas y escritas en las que los alumnos tendrán que demostrar haber adquirido 

destreza suficiente en el manejo de los programas utilizados.  

 

La calificación, se realizará sobre un total de 10 puntos, considerando a partir de 5 puntos el 

suficiente. 

 

La calificación total se obtendrá al aplicar los porcentajes que a continuación se detallan:  

-Actitud e interés 

(Se valorara su comportamiento durante el desarrollo de las clases, la puntualidad en 

la asistencia y en la entrega de todos los trabajos, la realización de actividades 

voluntarias, etc.). 

- Pruebas escritas. 

- Trabajos, ejercicios, presentaciones, informes y prácticas  

15% 

 

 

 

25% 

60% 

 

No obstante, para la aplicación de estos porcentajes es imprescindible que la calificación 

obtenida en los distintos apartados sea igual o mayor que 4. 

 

Si la media de cada evaluación no alcanza el 5 se procederá a una prueba para recuperarla, que 

se realizara al final de curso. 

 

Calificación final de la materia: 

Se valorará el trabajo realizado a lo largo de todo el curso en cada uno de los apartados 

que han configurado las calificaciones de las evaluaciones  

Una vez evaluados los tres trimestres y dadas las opciones de recuperar cada uno por 

separado en una recuperación que consistirá en una prueba escrita a final de curso, se 

promediará la nota de las tres evaluaciones para obtener la calificación final de curso. Si esta 

nota no llega al 5, la asignatura quedará pendiente para septiembre con la totalidad de los 

contenidos impartidos. 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN EN TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Para llevar a cabo la evaluación se van a utilizar los siguientes instrumentos y 

procedimientos de recogida de información: 

Trabajos realizados en clase: 

Dado el carácter eminentemente práctico de esta área, el principal instrumento de 

evaluación será los trabajos realizados en clase. 



Trabajos para realizar fuera del aula: 

En alguna unidad didáctica se puede pedir a los alumnos la realización de algún trabajo 

fuera del aula. 

Tanto en los trabajos realizados en el aula como en los realizados fuera del ella, se 

valorará: 

- La entrega del trabajo solicitado de acuerdo con las normas y plazos previstos. 

- La búsqueda adecuada de la información. 

- La redacción y/o presentación correcta de los contenidos. 

- La exposición preparada y fluida del trabajo cuando ésta sea requerida. 

Pruebas objetivas: 

Aunque lo ideal sería que el trabajo en el aula fuera el único instrumento de evaluación, 

la experiencia nos dice que muchas veces los alumnos realizan sus trabajos sin ningún tipo de 

interés, y lo único que hacen es reproducir unas destrezas que luego no las asimilan. 

Por ello, el profesor decidirá, en función de las características del grupo de alumnos, si 

realiza o no pruebas objetivas de todas las unidades didácticas trabajadas, o de aquellas para 

las que lo considere adecuado. 

Observación en clase: 

Se valorará el interés y la participación del alumno en clase. En las unidades didácticas 

que así lo requieran, se valorará también, la participación en equipo. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN. 

La calificación, se realizará sobre un total de 10 puntos, considerando a partir de 5 puntos el 

suficiente. 

La calificación total se obtendrá al aplicar los porcentajes que a continuación se detallan:  

-Actitud e interés 

(Se valorara su comportamiento durante el desarrollo de las clases, la puntualidad 
en la asistencia y en la entrega de trabajos, la realización de actividades 
voluntarias, etc.). 

 

15% 

 

 

 



- Pruebas escritas. 

 

- Trabajos, ejercicios, presentaciones, informes y prácticas  

25% 

 

60% 

No obstante, para la aplicación de estos porcentajes es imprescindible que la calificación 

obtenida en los distintos apartados sea igual o mayor que 4. 

Si la media de cada evaluación no alcanza el 5 se procederá a una prueba para recuperarla, 

que se realizara al final de curso. 

Una vez evaluados los tres trimestres y dadas las opciones de recuperar cada uno por 

separado, se promediará la nota de las tres evaluaciones para obtener la calificación final de 

curso. Si esta nota no llega al 5, la asignatura quedará pendiente para septiembre con la 

totalidad de los contenidos impartidos. 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN EN TECNOLOGÍA 

INDUSTRIAL I Y II   

La evaluación de los aprendizajes tendrá por objeto la valoración del nivel de progreso 

alcanzado por el alumnado y el grado de conocimientos adquiridos, así como el 

establecimiento de pautas y criterios para la mejora de la enseñanza, la concreción y desarrollo 

de los currículos y la atención a la diversidad. 

Esta evaluación de los aprendizajes será continua, formativa y objetiva, analizando 

diferentes elementos de trabajo o instrumentos de evaluación. El carácter continuo de la misma 

permitirá la constatación de los progresos realizados por cada alumno y su carácter formativo 

servirá para orientar los procesos de enseñanza aprendizaje que mejor favorezcan la 

consecución de los objetivos educativos planteados en la programación. 

Al término del curso el profesor encargado de la materia decidirá si el alumno evaluado 

ha superado los objetivos de la misma, tomando como referencia fundamental los criterios de 

evaluación así como los mínimos exigibles. 

Los procedimientos de evaluación empleados serán: 

- Observación directa y sistemática del trabajo y la actitud del alumno, valorando el 

interés por los contenidos de las unidades didácticas, la participación correcta en clase 

y en los trabajos de grupo, la realización de las actividades, ejercicios y trabajos 

planteados etcétera. 

- Realización de preguntas orales. 

- Diseño de pruebas escritas objetivas relativas a los contenidos de las unidades. 



- Promoción de la autoevaluación del alumno. 

Los instrumentos de evaluación serán los siguientes: 

- Registros en el cuaderno del profesor 

- Pruebas escritas objetivas 

- Para la autoevaluación del alumno: Cuestionarios 

ACTITUDES: Se valorarán: 

- Hábito de trabajo y participación en las tareas 

- Capacidad de trabajo en grupo 

- Interés por los aprendizajes 

- Esfuerzo personal 

- Respeto a lo diferente 

- Comportamiento y disciplina en clase. 

- La observación sistemática del alumno 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I Y II. 

Tomando como referencia el apartado anterior serán tenidos en cuenta como criterios de 

calificación y valorados, cuantificados o ponderados en la evaluación, los siguientes aspectos o 

instrumentos: 

- Pruebas objetivas  

- Trabajos (ejercicios, informática, cuaderno…) 

- Actitud (esfuerzo, interés, participación) 

80% 

10% 

10% 

La nota máxima global de los tres apartados anteriores será de 10 puntos y la mínima de 1 y se 

considerará el 5 la calificación de suficiente para obtener una evaluación positiva en la 

evaluación. 

El apartado de pruebas objetivas se valorará a través de la realización de pruebas escritas 

(exámenes). Se exigirá un mínimo de 4 puntos sobre 10 en la media de exámenes de cada 



evaluación para poder promediar con el resto de aspectos que se califican. Los otros dos 

aspectos (trabajos y actitud) también requieren una calificación igual o superior a 4 para poder 

realizarse el promedio. En el apartado de Trabajos se podrán valorar aspectos como: 

realización de actividades de aprendizaje, ejercicios y problemas individuales y de grupo, así 

como actividades del Aula de Informática (si el desarrollo del curso permite su realización). En 

el apartado de Actitudes se podrán valorar aspectos como el hábito de trabajo y participación 

en las tareas, capacidad de trabajo en grupo, interés por los aprendizajes, esfuerzo personal, 

actitudes de respeto hacia compañeros, profesor e instalaciones. 

Si la media de cada evaluación no alcanza el 5 se procederá a una prueba para recuperarla al 

final del trimestre o al final de curso, donde el alumno sólo tendrá que presentarse a aquellas 

evaluaciones que haya suspendido. 

Una vez evaluados los tres trimestres y dadas las opciones de recuperar cada uno por 

separado, se promediará la nota de las tres evaluaciones para obtener la calificación final de 

curso. Si esta nota no llega al 5, la asignatura quedará pendiente para septiembre con la 

totalidad de los contenidos impartidos. 

 


