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Los criterios de evaluación se establecen como referencia para la evaluación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

1. Identif icar y conectar los componentes fundamentales del ordenador y sus periféricos, 

explicando su misión en el conjunto.  

2. Manejar el entorno gráfico de los sistemas operativos como interfaz de comunicación con 

la máquina. 
3. Emplear el ordenador como herramienta de trabajo, con el objeto de comunicar, localizar 

y manejar información de diversas fuentes. Conocer y aplicar la terminología y 

procedimientos básicos de los procesadores de texto y herramientas de presentaciones.  

4. Conocer la clasif icación general de los materiales de uso habitual y distinguir entre 

materiales naturales y transformados.  

5. Conocer las propiedades básicas de la madera como material técnico, sus variedades y 

transformados más empleados, identif icarlos en las aplicaciones técnicas más usuales y 

emplear sus técnicas básicas de conformación, unión y acabado de forma correcta, 

manteniendo los criterios de seguridad adecuados.  

6. Conocer las propiedades básicas de los metales como materiales técnicos, sus 

variedades y transformados más empleados, identif icarlos en las aplicaciones técnicas 

más usuales y emplear sus técnicas básicas de conformación, unión y acabado de forma 

correcta, manteniendo los criterios de seguridad adecuados.  

7. Representar objetos sencillos mediante bocetos, croquis, vistas y perspectivas, con el f in 

de comunicar un trabajo técnico. 

8. Analizar y describir, en sistemas sencillos y estructuras del entorno, elementos resistentes 
y los esfuerzos a los que están sometidos.  

9. Señalar en máquinas complejas los mecanismos simples de transformación y transmisión 

de movimientos que las componen, explicando su funcionamiento en el conjunto. Calcular 

la relación de transmisión en los casos en los que proceda.  

10. Utilizar apropiadamente mecanismos y máquinas simples en proyectos y maquetas. 

11. Utilizar adecuadamente las magnitudes básicas eléctricas. 

12. Valorar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras 

manifestaciones energéticas. 

13. Identif icar y utilizar correctamente los elementos fundamentales de un circuito eléctrico de 

corriente continua y comprender su función dentro de él.  

14. Valorar de forma crítica el impacto del uso de la energía eléctrica sobre el medio 

ambiente.  

15. Emplear el ordenador como instrumento eficaz para localizar información en Internet.  

16. Acceder a Internet como medio de comunicación, empleando el correo electrónico, chats 

o videoconferencias.  

17. Conocer las distintas fuentes de energía, su clasif icación, su transformación, sus ventajas 
e inconvenientes.  

18. Describir los procesos de obtención y utilización de energía a partir de combustibles 

fósiles. 

19. Describir las partes de un motor de explosión, una máquina de vapor, una turbina y un 

reactor, y describir su funcionamiento 

 
 

 
Para evaluar el aprendizaje de los alumnos se van a utilizar una serie de procedimientos e 

instrumentos, que son los siguientes: 

 Observación por parte del profesor de la actitud y del trabajo diario de los alumnos en clase. 

Para ello es recomendable y necesaria la utilización del cuaderno de clase donde los 

alumnos irán recogiendo su trabajo diario en el aula y en casa. 

 Análisis de los trabajos realizados por los alumnos, tanto de forma individual como en 
grupo. 

 Observación de la expresión oral de los alumnos, especialmente de sus intervenciones en 

clase, en las puestas en común del trabajo de los equipos, debates, etc. Este es un 

instrumento muy adecuado para evaluar la adquisición de valores y actitudes. 
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 Realización de pruebas escritas y orales (con preguntas abiertas y cerradas) en las que se 

recogerá información sobre la adquisición de contenidos conceptuales y procedimentales 

por parte de los alumnos. Se realizarán el número de pruebas suficiente para tener una 

visión lo más objetiva posible del grado de consecución de objetivos. En ellas se tendrá en 

cuenta también la ortografía, la expresión escrita, la limpieza, etc. 

 Además de la información recogida por el profesor en clase, se tendrá en cuenta la 

información aportada por los tutores, entrevistas con padres y alumnos, así como los datos 

suministrados por el departamento de orientación. 

 Toda la información necesaria para la evaluación del proceso de aprendizaje se recogerá 

en el cuaderno del profesor, lista de control, f ichas personales de alumnos, etc. 
 

 

 

La calif icación será el resultado de cuantif icar: 

- 60% Trabajos, tareas de TEAMS y proyectos realizados en el aula o en casa. 

- 40% Eventuales pruebas teóricas, prácticas y digitales que puedan realizarse 

durante el curso. Si no se hace ninguna prueba teórica o práctica durante el trimestre, la 

ponderación de este apartado se dividirá entre proyectos (20%) y actitud (20%). 

El alumno debe obtener un mínimo de 3 sobre 10 en cualquiera de los tres apartados para hacer 

media, en caso contrario, se suspende la evaluación correspondiente.  

 En caso de observar a un alumno copiando en la evaluación, tendrá un cero en dicha prueba, así 

como si se entregan dos trabajos iguales, los miembros tendrán un cero en dicha calif icación.  
Respecto a las faltas de asistencia durante una prueba escrita o digital, tendrá derecho a esta 

prueba cuando el profesor estime conveniente, siempre que quede justif icada la asistencia por el 

padre/tutor, tanto por escrito como por consulta vía telefónica realizada por el profesor que evalúa.  

La calif icación f inal de la materia se obtendrá de la media aritmética de las notas obtenidas en cada 

evaluación, El alumno debe obtener un mínimo de 3 sobre 10 en cualquiera de las tres evaluaciones para 

hacer media, en caso contrario, se suspende la asignatura.  

  

 

Recuperación de la materia 
En todos los casos se considerará aprobada una evaluación cuando, una vez examinadas y ponderadas 

todas las observaciones realizadas en el trimestre, el alumno/a obtenga una nota igual o superior a 5 

puntos sobre 10.  

Si la calif icación es inferior, la evaluación se considerará suspendida. Dado que la calif icación trimestral 

corresponde a una ponderación conjunta de todas las observaciones realizadas, el suspenso afectará a 

todo el contenido del trimestre y, en ningún caso, a una sola de sus partes. 

El profesor planteará pruebas específ icas para recuperar la evaluación pendiente de superar a lo largo del 

siguiente trimestre. 

Cuando la calif icación f inal obtenida (media de la nota obtenida en las tres evaluaciones) sea inferior a 5, 

se realizará una prueba de recuperación de toda la materia en el mes de Junio. 

La nota obtenida por el alumno/a en cualquiera de las pruebas de recuperación nunca será superior a 5, 

se considerará materia recuperada (5 puntos) o no recuperada conservando la nota de partida. 

 

Prueba extraordinaria de junio 
 

Los alumnos que no superen la asignatura, podrán presentarse a la prueba extraordinaria de junio, que 

consistirá en una prueba que será práctica y escrita sobre los contenidos  mínimos de cada evaluación.  

Para poder realizar la prueba deben realizar actividades del 11 al 20 de junio que tendrán 

obligatoriamente que entregar al presentarse a la prueba extraordinaria. Los criterios de calif icación de 

esta prueba extraordinaria serán: Actividades de recuperación 40 %; Prueba  escrita y práctica 60%. 
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Los conocimientos y aprendizajes básicos que el alumno/a debe adquirir para alcanzar al f inal del curso 

una evaluación positiva son los marcados en negrita. 
 

BLOQUE I. ORDENADORES, SISTEMAS OPERATIVOS Y REDES 

Contenidos 

- Elementos constituyentes del ordenador. Unidad central y periféricos. Funcionamiento, manejo básico y 
conexión de los mismos. 

- Sistema operativo. Almacenamiento, organización y recuperación de la información 

en soportes físicos, locales y extraíbles. 

- El ordenador como herramienta de expresión y comunicación de ideas. 

Conocimiento y aplicación de terminología y procedimientos básicos de programas, 

como procesadores de texto y herramientas de presentaciones. 

Criterios de evaluación   

1. Identif icar y conectar los componentes fundamentales del ordenador y sus periféricos. 

2. Emplear el ordenador como herramienta de trabajo, con el objeto de comunicar, localizar y manejar 

información de diversas fuentes. 

Estándares de aprendizaje evaluables  

 1.1. Analiza y conoce los diversos componentes físicos de un ordenador, sus características 

técnicas y su conexionado. 

1.2. Explica la misión de los componentes del ordenador en el conjunto. 

2.1. Utiliza el ordenador como herramienta de trabajo. 

2.2. Localiza y maneja información de diversas fuentes del ordenador. 

 
BLOQUE II. ORGANIZACIÓN, DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN DIGITAL. 

Contenidos  

-Documentos de texto, hojas de cálculo y bases de datos. Conocimiento y aplicación de terminología y 

procedimientos básicos. 

Criterios de evaluación  

 1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de documentos de texto, hojas de 

cálculo y bases de datos. 

2. Conocer y aplicar la terminología y procedimientos básicos de los procesadores de texto, hojas de 

cálculo y bases de datos. 

Estándares de aprendizaje evaluables  

 1.1. Elabora y maqueta documentos de texto con aplicaciones informáticas que facilitan la inclusión de 

tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, así como otras posibilidades de diseño e interactúa con otras 

características del programa. 

1.2. Produce informes que requieren el empleo de hojas de cálculo. 

1.3. Elabora bases de datos sencillas y utiliza su funcionalidad para consultar datos, or ganizar la 

información y generar documentos. 

2.1. Conoce y utiliza terminología básica de los procesadores de texto, hojas de cálculo y bases de 

datos. 

 

BLOQUE III. INTERNET , REDES SOCIALES, HIPERCONEXIÓN 

Contenidos 

 - Internet: conceptos, terminología, estructura y funcionamiento. 

- Búsqueda de información a través de Internet. 
- El ordenador como medio de comunicación: Internet y páginas Web. 

- Herramientas y aplicaciones básicas para la búsqueda, descarga, intercambio y difusión de la 

información. 

- Correo electrónico, redes sociales, chats, videoconferencias. 

 

Criterios de evaluación  

 1. Emplear el ordenador como instrumento eficaz para localizar información en Internet. 

2. Acceder a Internet como medio de comunicación, empleando el correo electrónico, redes sociales, 

chats o videoconferencias. 
BLOQUE III. INTERNET , REDES SOCIALES, HIPERCONEXIÓN 

Estándares de aprendizaje evaluables  

Conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para que el alumnado alcance una evaluación 

positiva 
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1.1. Utiliza el ordenador como herramienta de trabajo. 

1.2. Localiza información diversa en Internet. 

2.1. Participa activamente en redes sociales con criterios de seguridad. 

 

 

 

La nota f inal de cada evaluación será la media ponderada de: 

- Actividades y trabajos propuestos: 40%. 

Entregar menos del 95% de los trabajos implica el suspenso directo. 

En general se realizará una serie de  ejercicios prácticos. De carácter obligatorio y que deben presentarse 

al f inal del trimestre. 

- Pruebas objetivas: 50 % (controles, exámenes, Test, etc.) 

Se valorarán teniendo en cuenta: asimilación del programa utilizado, resultado técnico y estético. 
Observaciones subsidiarias: rapidez en la ejecución, domino del vocabulario específ ico, etc.  

- Valores y normas 10% (atención, actitud, posesión y cuidado de los materiales…).  En cada evaluación 

se tendrá en cuenta además la actitud del alumno frente a la asignatura, la atención, el interés y la 

participación en clase, la colaboración en trabajos de grupo, el comportamiento y la asistencia a clase, 

traer el material requerido así como la entrega de los trabajos en la fecha puesta. 

La media de los apartados solo se hará con un mínimo 3 puntos sobre 10 en cada uno. 

 

 
Recuperación de la materia 

En todos los casos se considerará aprobada una evaluación cuando, una vez examinadas y 

ponderadas todas las observaciones realizadas en el trimestre, el alumno/a obtenga una nota igual o 

superior a 5 puntos sobre 10.  

Si la calif icación es inferior, la evaluación se considerará suspendida. Dado que la calif icación 

trimestral corresponde a una ponderación conjunta de todas las observaciones realizadas, el suspenso 
afectará a todo el contenido del trimestre y, en ningún caso, a una sola de sus partes. El profesor 

planteará pruebas específ icas para recuperar la evaluación pendiente de superar a lo largo del siguiente 

trimestre. 

  La calif icación f inal obtenida será la media de la nota obtenida en las tres evaluaciones, (el 

alumno/a debe obtener un mínimo de 3.5 sobre 10 en cada una de las evaluaciones para hacer media) si 

la  es inferior a 5 puntos  se presentará a una prueba de recuperación de toda la materia a principio del 

mes de Junio. 

La nota obtenida por el alumno/a en cualquiera de las pruebas de recuperación nunca será superior 

a 5, se considerará materia recuperada (5 puntos) o no recuperada conservando la nota de partida. 

 
Prueba extraordinaria de junio 
  

Los alumnos que no superen la asignatura, podrán presentarse a la prueba extraordinaria de junio, que 

consistirá en una prueba que será práctica y escrita sobre los contenidos mínimos de cada evaluación.  
Para poder realizar la prueba deben realizar actividades del 11 al 20 de junio que tendrán 

obligatoriamente que entregar al presentarse a la prueba extraordinaria. Los criterios de calif icación de 

esta prueba extraordinaria serán: Actividades de recuperación 40 %; Prueba  escrita y práctica 60%. 

 
 

BLOQUE IV. ETICA Y ESTETICA DE LA INTERACCIÓN EN RED 

Contenidos 
 -Acceso a servicios de ocio. Canales de distribución de los contenidos multimedia: música, vídeo, radio, 

TV. Protección de la intimidad y la seguridad personal en la interacción en entornos virtuales. 

Criterios de evaluación  

1. Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su interacción en la red. 

2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de inf ormación digital con criterios de seguridad y uso 

responsable 

 

Estándares de aprendizaje evaluables  

 1.1. Interactúa con hábitos adecuados en entornos virtuales . 

1.2. Aplica políticas seguras de utilización de contraseñas para la protección de la informac ión personal. 

2.1. Realiza actividades con responsabilidad sobre conceptos como la propiedad y el intercambio de 

información. 
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Los conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para que el alumnado alcance una evaluación 

positiva al f inal de cada curso de la etapa son los siguientes. Siendo los mínimos ex igibles los estándares 
marcados en negrita. 

 

Bloque I. Proceso de resolución de problemas tecnológicos 
1.1. Diseña un prototipo que da solución a un problema técnico, mediante el proceso de resolución de 

problemas tecnológicos. 

2.1. Elabora la documentación necesaria para la planificación y construcción del prototipo. 

Bloque II. Expresión y comunicación técnica 
1.1. Representa mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos, mediante croquis y 

empleando criterios normalizados de acotación y escala. 

2.1. Interpreta croquis y bocetos como elementos de información de productos tecnológicos. 
3.1. Produce los documentos necesarios relacionados con un prototipo empleando cuando sea necesario 
software específico de apoyo. 

Bloque III. Materiales de uso técnico 
1.1. Describe las características propias de los materiales de uso técnico comparando sus 

propiedades. 
1.2. Explica cómo se puede identificar las propiedades mecánicas de los materiales de uso técnico.  

2.1. Identifica y manipula las herramientas del taller en operaciones básicas de conformado de los materiales 

de uso técnico. 

2.2. Elabora un plan de trabajo en el taller con especial atención a las normas de seguridad y salud.  

Bloque IV. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 
1.1. Describe, apoyándose en información escrita, audiovisual o digital, las características 

propias que configuran las tipologías de estructura. 

1.2. Identif ica los esfuerzos característicos y la transmisión de los mismos en los elementos que 

configuran la estructura. 

2.1. Describe mediante información escrita y gráfica cómo transforma el movimiento o lo 

transmiten los distintos mecanismos. 

2.2. Calcula la relación de transmisión de distintos elementos mecánicos como las poleas y los 

engranajes. 
2.3. Explica la función de los elementos que configuran una máquina o sistema desde el punto de vista 
estructural y mecánico. 

2.4. Simula mediante software específico y mediante simbología normalizada circuitos mecánicos.  

3.1. Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su conversión. 

3.2. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas. 

3.3. Diseña utilizando softw are específ ico y simbología adecuada circuitos eléctricos básicos y 

experimenta con los elementos que lo configuran. 
4.1. Manipula los instrumentos de medida para conocer las magnitudes eléctricas de circuitos básicos.  

5.1. Diseña y monta circuitos eléctricos básicos empleando bombillas, zumbadores, diodos led, motores, 

baterías y conectores. 

Bloque V. Tecnologías de la información y la comunicación 
1.1. Identifica las partes de un ordenador y es capaz de sustituir y montar piezas clave.  

1.2. Instala y maneja programas y softw are básicos. 

1.3. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos. 
2.1. Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio de información. 

2.2. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo. 

3.1. Elabora proyectos técnicos con equipos informáticos y es capaz de presentarlos y 

difundirlos. 
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Para evaluar el aprendizaje de los alumnos se van a utilizar una serie de procedimientos e instrumentos, 

que son los siguientes: 

 Observación por parte del profesor de la actitud y del trabajo diario de los alumnos en clase. Para 

ello es recomendable y necesaria la utilización del cuaderno de clase donde los alumnos irán 

recogiendo su trabajo diario en el aula y en casa. 

 Análisis de los trabajos realizados por los alumnos, tanto de forma individual como en grupo. 

 Tareas de TEAMS 

 Observación de la expresión oral de los alumnos, especialmente de sus intervenciones en clase, 

en las puestas en común del trabajo de los equipos, debates, etc. Este es un instrumento muy 

adecuado para evaluar la adquisición de valores y actitudes. 

 Realización de pruebas escritas, orales y digitales (con preguntas abiertas y cerradas) en las que 

se recogerá información sobre la adquisición de contenidos conceptuales y procedimentales por 

parte de los alumnos. Se realizarán el número de pruebas suficiente para tener una visión lo más 

objetiva posible del grado de consecución de objetivos. En ellas se tendrá en cuenta también la 

ortografía, la expresión escrita, la limpieza, etc. 

 

 

 

La calif icación será el resultado de cuantif icar: 

- 70% Pruebas escritas (nota media de todas las pruebas realizadas  tanto teóricas como prácticas y 

digitales vía Teams) 

- 20% Trabajo diario en clase y en casa, prácticas en aula de informática y tareas de Teams. 
- 10% Actitud 

El alumno/a debe obtener un mínimo de 3 sobre 10 en cualquiera de los tres apartados para hacer media, 

en caso contrario, se suspende la evaluación correspondiente.  

En caso de observar a un alumno copiando en la evaluación, tendrá un cero en dicha prueba, así como si 

se entregan dos trabajos iguales, los miembros tendrán un cero en dicha calif icación.  

Respecto a las faltas de asistencia durante una prueba escrita, tendrá derecho a esta prueba cuando el 

profesor estime conveniente, siempre que quede justif icada la asistencia por el padre/tutor, tanto por 

escrito como por consulta vía telefónica realizada por el profesor que evalúa. 

La calif icación f inal de la materia se obtendrá de la media aritmética de las notas obtenidas en cada 

evaluación. 

 

Recuperación de la materia 
 
En todos los casos se considerará aprobada una evaluación cuando, una vez examinadas y 

ponderadas todas las observaciones realizadas en el trimestre, el alumno/a obtenga una nota igual o 

superior a 5 puntos sobre 10.  

Si la calif icación es inferior, la evaluación se considerará suspendida. Dado que la calif icación 

trimestral corresponde a una ponderación conjunta de todas las observaciones realizadas, el suspenso 

afectará a todo el contenido del trimestre y, en ningún caso, a una sola de sus partes. 

El profesor planteará pruebas específ icas para recuperar la evaluación pendiente de superar a lo 

largo del siguiente trimestre. 

Cuando la calif icación f inal obtenida (media de la nota obtenida en las tres evaluaciones) sea inferior 

a 5, se realizará una prueba de recuperación de toda la materia en el mes de Junio. 

La nota obtenida por el alumno/a en cualquiera de las pruebas de recuperación nunca será superior 

a 5, se considerará materia recuperada (5 puntos) o no recuperada conservando la nota de partida. 

 
Prueba extraordinaria de junio 
 
Los alumnos que no superen la asignatura, podrán presentarse a la prueba extraordinaria de junio, que 

consistirá en una prueba que será práctica y escrita sobre los contenidos mínimos de cada evaluación.  
Para poder realizar la prueba deben realizar actividades durante las dos últimas semanas de junio que 

tendrán obligatoriamente que entregar al presentarse a la prueba extraordinaria. Los criterios  de 

calif icación de esta prueba extraordinaria serán:  

La calif icación de la materia se obtendrá: 30% ejercicios y prácticas; 70% prueba escrita y práctica.  

 

Criterios de calificación 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
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Los conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para que el alumnado alcance una evaluación 

positiva al f inal de cada curso de la etapa son los siguientes. Siendo los mínimos ex igibles los estándares 

marcados en negrita. 

 

Bloque I. Proceso de resolución de problemas tecnológicos 
1.1. Diseña un prototipo que da solución a un problema técnico, mediante el proceso de resolución de 
problemas tecnológicos. 

2.1. Elabora la documentación necesaria para la planificación y construcción del prototipo. 

Bloque II. Expresión y comunicación técnica 
1.1. Representa mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos, mediante croquis y 

empleando criterios normalizados de acotación y escala. 

2.1. Interpreta croquis y bocetos como elementos de información de productos tecnológicos. 
3.1. Produce los documentos necesarios relacionados con un prototipo empleando cuando sea necesario 
software específico de apoyo. 

Bloque III. Materiales de uso técnico 
1.1. Describe las características propias de los materiales de uso técnico comparando sus 

propiedades. 
1.2. Explica cómo se puede identificar las propiedades mecánicas de los materiales de uso técnico.  

2.1. Identifica y manipula las herramientas del taller en operaciones básicas de conformado de los materiales 
de uso técnico. 

2.2. Elabora un plan de trabajo en el taller con especial atención a las normas de seguridad y salud.  

Bloque IV. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 
1.1. Describe, apoyándose en información escrita, audiovisual o digital, las características 

propias que configuran las tipologías de estructura. 

1.2. Identif ica los esfuerzos característicos y la transmisión de los mismos en los elementos que 

configuran la estructura. 

2.1. Describe mediante información escrita y gráfica cómo transforma el movimiento o lo 

transmiten los distintos mecanismos. 

2.2. Calcula la relación de transmisión de distintos elementos mecánicos como las poleas y los 

engranajes. 
2.3. Explica la función de los elementos que configuran una máquina o sistema desde el punto de vista 
estructural y mecánico. 

2.4. Simula mediante software específico y mediante simbología normalizada circuitos mecánicos.  

3.1. Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su conversión. 

3.2. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas. 

3.3. Diseña utilizando softw are específ ico y simbología adecuada circuitos eléctricos básicos y 

experimenta con los elementos que lo configuran. 
4.1. Manipula los instrumentos de medida para conocer las magnitudes eléctricas de circuitos básicos.  

5.1. Diseña y monta circuitos eléctricos básicos empleando bombillas, zumbadores, diodos led, motores, 

baterías y conectores. 

Bloque V. Tecnologías de la información y la comunicación 
1.1. Identifica las partes de un ordenador y es capaz de sustituir y montar piezas clave.  

1.2. Instala y maneja programas y softw are básicos. 

1.3. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos. 
2.1. Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio de información. 

2.2. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo. 

3.1. Elabora proyectos técnicos con equipos informáticos y es capaz de presentarlos y 
difundirlos. 
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Para evaluar el aprendizaje de los alumnos se van a utilizar una serie de procedimientos e instrumentos, 

que son los siguientes: 

- Observación por parte del profesor de la actitud y del trabajo diario de los alumnos en clase. Para ello 

es recomendable y necesaria la utilización del cuaderno de clase donde los alumnos irán recogiendo 

su trabajo diario en el aula y en casa. 

- Análisis de los trabajos realizados por los alumnos, tanto de forma individual como en grupo. 

- Tareas de TEAMS 

- Observación de la expresión oral de los alumnos, especialmente de sus intervenciones en clas e, en 

las puestas en común del trabajo de los equipos, debates, etc. Este es un instrumento muy adecuado 

para evaluar la adquisición de valores y actitudes. 

- Realización de pruebas escritas, orales y digitales (con preguntas abiertas y cerradas) en las que se 

recogerá información sobre la adquisición de contenidos conceptuales y procedimentales por parte de 

los alumnos. Se realizarán el número de pruebas suficiente para tener una visión lo más objetiva 

posible del grado de consecución de objetivos. En ellas se tendrá en cuenta también la ortografía, la 

expresión escrita, la limpieza, etc. 

-  

La calif icación será el resultado de cuantif icar: 
- 50% Pruebas escritas (nota media de todas las pruebas realizadas tanto teóricas como prácticas y 

digitales vía Teams) 

- 40% Trabajo diario en clase y en casa, prácticas en aula de informática y tareas de Teams. 

- 10% Actitud 

El alumno/a debe obtener un mínimo de 3 sobre 10 en cualquiera de los tres apartados para hacer media, 

en caso contrario, se suspende la evaluación correspondiente.  

En caso de observar a un alumno copiando en la evaluación, tendrá un cero en dicha prueba, así como si 

se entregan dos trabajos iguales, los miembros tendrán un cero en dicha calif icación.  

Respecto a las faltas de asistencia durante una prueba escrita, tendrá derecho a esta prueba cuando el 

profesor estime conveniente, siempre que quede justif icada la asistencia por el padre/tutor, tanto por 

escrito como por consulta vía telefónica realizada por el profesor que evalúa. 

La calif icación f inal de la materia se obtendrá de la media aritmética de las notas obtenidas en cada 

evaluación. 

 

Recuperación de la materia 
 
En todos los casos se considerará aprobada una evaluación cuando, una vez examinadas y 

ponderadas todas las observaciones realizadas en el trimestre, el alumno/a obtenga una nota igual o 

superior a 5 puntos sobre 10.  

Si la calif icación es inferior, la evaluación se considerará suspendida. Dado que la calif icación 

trimestral corresponde a una ponderación conjunta de todas las observaciones realizadas, el suspenso 

afectará a todo el contenido del trimestre y, en ningún caso, a una sola de sus partes. 

El profesor planteará pruebas específ icas para recuperar la evaluación pendiente de superar a lo 

largo del siguiente trimestre. 

Cuando la calif icación f inal obtenida (media de la nota obtenida en las tres evaluaciones) sea inferior 

a 5, se realizará una prueba de recuperación de toda la materia en el mes de Junio. 

La nota obtenida por el alumno/a en cualquiera de las pruebas de recuperación nunca será superior 

a 5, se considerará materia recuperada (5 puntos) o no recuperada conservando la nota de partida. 

 
Prueba extraordinaria de junio 
 
Los alumnos que no superen la asignatura, podrán presentarse a la prueba extraordinaria de junio, que 

consistirá en una prueba que será práctica y escrita sobre los contenidos mínimos de cada evaluación.  
Para poder realizar la prueba deben realizar actividades durante las dos últimas semanas de junio que 

tendrán obligatoriamente que entregar al presentarse a la prueba extraordinaria. Los criterios  de 
calif icación de esta prueba extraordinaria serán:  

La calif icación de la materia se obtendrá: 30% ejercicios y prácticas; 70% prueba escrita y práctica.  

Criterios de calificación 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

Procedimientos de evaluación 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
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 Reconoce los componentes internos de un ordenador personal. Compara las características y 

prestaciones de distintos ordenadores. 

 Realiza las operaciones más habituales en el sistema operativo: arranca aplicaciones, abre y 

cierra ventanas, etc. 

 Realiza correctamente las operaciones habituales de mantenimiento de f icheros, carpetas y 

discos: crear, seleccionar, copiar, borrar, cambiar el nombre, mover, etc. 

 Instala y desinstala correctamente distintos tipos de programas. 

 Conoce y respeta las normas y criterios establecidos para el uso de los ordenadores y demás 

recursos del aula de informática. 

 Conoce y utiliza las posibilidades que ofrece una red local. 

 Identif ica los elementos y componentes necesarios para el montaje de una red local de 

ordenadores, provista de acceso a internet. 

 Gestiona usuarios, recursos y permisos. 

 Sabe utilizar un visualizador de imágenes. 

 Obtiene imágenes digitales por distintos procedimientos: escaneado, captura de pantalla, 

fotografía digital, etc. 

 Crea imágenes utilizando algún programa de diseño gráfico. 

 Manipula imágenes digitales modif icando su tamaño, ajustando su resolución o convirtiendo  su 

formato, trabajando con selecciones, máscaras y capas. 

 Emplea el ordenador como herramienta de trabajo, con el objeto de elaborar documentos que 

contengan imágenes de elaboraciones propias o procedentes de otros soportes: escáner, 

páginas w eb, aplicaciones multimedia, etc. 

 Conoce la terminología básica asociada a la creación multimedia.   

 Identif ica los conectores de una tarjeta de sonido y de una tarjeta de vídeo, así como la función 
de cada uno de ellos. 

 Captura vídeo y sonido a partir de distintas fuentes. 

 Reproduce vídeo utilizando diferentes dispositivos y puertos de conexión. 

 Crea y edita archivos de sonido y de vídeo empleando distintas aplicaciones. 

 Crea una presentación sencilla de diapositivas con Pow er Point o un programa similar. 

 Conoce los hitos más importantes de la historia de la Informática. 

 Es responsable en la difusión y el uso de los contenidos obtenidos o introducidos en internet.  

 Utiliza la red con f ines diversos: mantenimiento de conversaciones, envío de mensajes, 

intercambio de opiniones, etc. 

 Es responsable en la difusión y el uso de las informaciones obtenidas o introducidas en internet.  

 Conoce los conceptos y terminología relacionados con el comercio electrónico y Sabe hacer uso 

del comercio electrónico. 

 Intercambia datos y documentos a través de internet. 

 Conoce los distintos protocolos de comunicación y utiliza los sistemas de seguridad asociados 

para garantizar la privacidad y evitar ataques externos y pérdidas de información. 

 

 
 

. 
La nota f inal de cada evaluación será la media ponderada de:  

- Actividades, trabajos y aplicaciones personales del trabajo realizado en el aula: 40%. 

- Pruebas objetivas: 50 % (controles, exámenes, Test, trabajos, etc.) 

- Actitud: 10% 

 

Los trabajos realizados en clase serán de entrega obligatoria. La no entrega de la totalidad de los 

ejercicios puede conllevar la calif icación negativa de la asignatura. 

 

Criterios de calificación 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
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El alumno debe obtener un mínimo de 3 sobre 10 en cualquiera de los tres apartados para hacer 

media, en caso contrario, se suspende la evaluación correspondiente.  

En caso de observar a un alumno copiando en la evaluación, tendrá un cero en dicha prueba, así 

como si se entregan dos trabajos iguales, los miembros tendrán un cero en dicha calif icación.  

Respecto a las faltas de asistencia durante una prueba escrita, tendrá derecho a esta prueba 

cuando el profesor estime conveniente, siempre que quede justif icada la asistencia por el 

padre/tutor, tanto por escrito como por consulta vía telefónica  realizada por el profesor que evalúa. 

La calif icación f inal de la materia se obtendrá de la media aritmética de las notas 

obtenidas en cada evaluación 
 
 Recuperación de la materia 

En todos los casos se considerará aprobada una evaluación cuando, una vez examinadas y 

ponderadas todas las observaciones realizadas en el trimestre, el alumno/a obtenga una nota igual o 

superior a 5 puntos sobre 10.  
Si la calif icación es inferior, la evaluación se considerará suspendida. Dado que la calif icación 

trimestral corresponde a una ponderación conjunta de todas las observaciones realizadas, el suspenso 

afectará a todo el contenido del trimestre y, en ningún caso, a una sola de sus partes. 

Prueba extraordinaria de junio 
 Los alumnos que no superen la asignatura, podrán presentarse a la prueba extraordinaria de 

junio que consistirá en una prueba que será práctica y escrita sobre los contenidos mínimos de cada 

evaluación.  
 Para poder realizar la prueba deben realizar actividades durante las dos últimas semanas de 

junio que tendrán obligatoriamente que entregar al presentarse a la prueba extraordinaria. Los criter ios de 

calif icación de esta prueba extraordinaria serán: Actividades 30 %; Prueba  escrita y práctica 70% 

 
Recuperación de la materia pendiente de cursos anteriores  
 Los alumnos/as con la materia pendiente de cursos anteriores serán evaluados por  profesores 

del departamento. 

El profesor les hará llegar ejercicios y prácticas que deberá realizar obligatoriamente y entregar  el 

día que se realice la prueba escrita  y práctica de recuperación. 

La  fecha en la que se realizará la prueba escrita será comunicada a los alumnos/as con la suficiente 

antelación. 

Los profesores estarán disponibles para resolver las dudas que se le presenten a los alumnos/as 

con las prácticas y ejercicios entregados. 

La calif icación de la materia se obtendrá: 30% ejercicios y prácticas; 70% prueba escrita y práctica. 
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Los conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para que el alumnado alcance una evaluación 

positiva al f inal de cada curso de la etapa son los siguientes. Siendo los mínimos  exigibles los estándares 

marcados en negrita. 

Bloque I. Tecnologías de la información y la comunicación  

1.1. Describe los elementos y sistemas fundamentales que se utilizan en la comunicación alámbrica e 
inalámbrica.   

1.2. Describe las formas de conexión en la comunicación entre dispositivos digitales.   
2.1. Localiza, intercambia y publica información a trav és de Internet empleando servicios de 

localización, comunicación intergrupal y gestores de transmisión de sonido, imagen y datos.  
2.2. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo.   

3.1. Desarrolla un sencillo programa informático para resolver problemas utilizando un lenguaje de 
programación.   

4.1. Utiliza el ordenador como herramienta de adquisición e interpretación de datos, y como 
realimentación de otros procesos con los datos obtenidos.  

Bloque II. Instalaciones técnicas  viviendas  

1.1. Diferencia las instalaciones típicas en una v ivienda.  
1.2. Interpreta y maneja simbología de instalaciones eléctricas, calefacción, suministro de agua y 

saneamiento, aire acondicionado y gas.   
2.1. Diseña con ayuda de software instalaciones para una vivienda tipo con criterios de eficiencia energética.   

3.1. Realiza montajes sencillos y experimenta y analiza su funcionamiento.  

4.1. Propone medidas de reducción del consumo energético de una v iv ienda.  

Bloque III. Electrónica 

1.1. Describe el funcionamiento de un circuito electrónico formado por componentes elementales.   

1.2. Explica las características y funciones de componentes básicos: resistor, condensador, diodo y 
transistor.   

2.1. Emplea simuladores para el diseño y análisis de circuitos analógicos básicos, empleando 
simbología adecuada.  
3.1. Realiza el montaje de circuitos electrónicos básicos diseñados previamente.   

4.1. Realiza operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole.   
4.2. Relaciona planteamientos lógicos con procesos técnicos.  

5.1. Resuelv e mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos.   
6.1. Analiza sistemas automáticos, describiendo sus componentes.  
7.1. Monta circuitos sencillos.  

Bloque IV. Control y robótica 

1.1. Analiza el funcionamiento de automatismos en diferentes dispositiv os técnicos habituales, 
diferenciando entre lazo abierto y cerrado.  
2.1. Representa y monta automatismos sencillos.  
3.1. Desarrolla un programa para controlar un sistema automático o un robot que funcione de forma 

autónoma en función de la realimentación que recibe del entorno.   

Bloque V. Neumática e hidraúlica 
1.1. Describe las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática.  

2.1. Identifica y describe las características y funcionamiento de este tipo de sistemas.  
3.1. Emplea la simbología y nomenclatura para representar circuitos cuya finalidad es la de resolver 

un problema tecnológico.  

Bloque VI. Tecnología y sociedad 

1.1. Identifica los cambios tecnológicos más importantes que se han producido a lo largo de la 
historia de la humanidad.   

2.1. Analiza objetos técnicos y su relación con el entorno, interpretando su función histórica y la 
ev olución tecnológica.   
3.1. Elabora juicios de valor frente al desarrollo tecnológico a partir del análisis de objetos, relacionado 
inventos y descubrimientos con el contexto en el que se desarrollan.  

 3.2. Interpreta las modificaciones tecnológicas, económicas y sociales en cada periodo histórico 
ayudándote de documentación escrita y digital. 
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Para evaluar el aprendizaje de los alumnos se van a utilizar una serie de procedimientos e instrumentos, 

que son los siguientes: 

- Observación por parte del profesor de la actitud y del trabajo diario de los alumnos en clase. Para ello 

es recomendable y necesaria la utilización del cuaderno de clase donde los alumnos irán recogiendo 

su trabajo diario en el aula y en casa. 

- Análisis de los trabajos realizados por los alumnos, tanto de forma individual como en grupo. 

- Tareas de Teams 

- Observación de la expresión oral de los alumnos, especialmente de sus intervenciones en clase, en 

las puestas en común del trabajo de los equipos, debates, etc. Este es un instrumento muy adecuado 

para evaluar la adquisición de valores y actitudes. 

- Realización de pruebas escritas y orales (con preguntas abiertas y cerradas) en las que se recogerá 

información sobre la adquisición de contenidos conceptuales y procedimentales por parte de los 

alumnos. Se realizarán el número de pruebas suficiente para tener una visión lo más objetiva posible 

del grado de consecución de objetivos. En ellas se tendrá en cuenta también la ortografía, la 

expresión escrita, la limpieza, etc 

-  

-  

 

La calif icación será el resultado de cuantif icar: 

- 50% Pruebas escritas (nota media de todas las pruebas realizadas  tanto teóricas como prácticas y 

digitales vía Teams) 

- 40% Trabajo diario en clase y en casa, prácticas en aula de informática y tareas de Teams. 

- 10% Actitud 

El alumno/a debe obtener un mínimo de 3 sobre 10 en cualquiera de los tres apartados para hacer media, 

en caso contrario, se suspende la evaluación correspondiente.  

En caso de observar a un alumno copiando en la evaluación, tendrá un cero en dicha prueba, así como si 

se entregan dos trabajos iguales, los miembros tendrán un cero en dicha calif icación.  

Respecto a las faltas de asistencia durante una prueba escrita, tendrá derecho a esta prueba cuando el 

profesor estime conveniente, siempre que quede justif icada la asistencia por el padre/tutor, tanto por 

escrito como por consulta vía telefónica realizada por el profesor que evalúa. 
La calif icación f inal de la materia se obtendrá de la media aritmética de las notas obtenidas en cada 

evaluación. 

Recuperación de la materia 
 
En todos los casos se considerará aprobada una evaluación cuando, una vez examinadas y 

ponderadas todas las observaciones realizadas en el trimestre, el alumno/a obtenga una nota igual o 

superior a 5 puntos sobre 10.  

Si la calif icación es inferior, la evaluación se considerará suspendida. Dado que la calif icación 

trimestral corresponde a una ponderación conjunta de todas las observaciones realizadas, el suspenso 

afectará a todo el contenido del trimestre y, en ningún caso, a una sola de sus partes. 

El profesor planteará pruebas específ icas para recuperar la evaluación pendiente de superar a lo 

largo del siguiente trimestre. 

Cuando la calif icación f inal obtenida (media de la nota obtenida en las tres evaluaciones) sea inferior 

a 5, se realizará una prueba de recuperación de toda la materia en el mes de Junio. 
La nota obtenida por el alumno/a en cualquiera de las pruebas de recuperación nunca será superior 

a 5, se considerará materia recuperada (5 puntos) o no recuperada conservando la nota de partida. 

 
Prueba extraordinaria de junio 
  
 Los alumnos que no superen la asignatura, podrán presentarse a la prueba extraordinaria de 

junio, que consistirá en una prueba que será práctica y escrita sobre los contenidos mínimos de cada 

evaluación.  

 Para poder realizar la prueba deben realizar actividades durante los primeros días de junio que 

tendrán obligatoriamente que entregar al presentarse a la prueba extraordinaria. Los criterios de 

calif icación de esta prueba extraordinaria serán: Actividades 30 %; Prueba  escrita y práctica 70% 

 

 

 

 

 

Instrumentos de evaluación 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

Criterios de calificación 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
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Recuperación de la materia pendiente de cursos anteriores  
  
 Los alumnos/as con la materia pendiente de cursos anteriores serán evaluados por  profesores 

del departamento. 

El profesor les hará llegar ejercicios y prácticas que deberá realizar obligatoriamente y entregar  el 

día que se realice la prueba escrita  y práctica de recuperación. 

La  fecha en la que se realizará la prueba escrita será comunicada a los alumnos/as con la suficiente 

antelación. 

Los profesores estarán disponibles para resolver las dudas que se le presenten a los alumnos/as 

con las prácticas y ejercicios entregados. 

La calif icación de la materia se obtendrá: 30% ejercicios y prácticas; 70% prueba escrita y prác tica. 
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Los estándares básicos de aprendizaje necesarios para que el alumno alcance una evaluación positiva 

serán los marcados en negrita. 

BLOQUE I. LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL ORDENADOR 
 

Contenidos 

- Historia de la informática. 

- La globalización de la información. 

- Nuevos sectores laborales. 

- La Sociedad de la Información. 

- La fractura digital. 

- La globalización del conocimiento. 

- La Sociedad del Conocimiento 

 

BLOQUE II. ARQUITECTURA DE ORDENADORES 

Contenidos 

- Ordenadores personales, sistemas departamentales y grandes ordenadores. 

- Estructura de un ordenador. 

- Elementos funcionales y subsistemas. 

- Subsistemas integrantes de equipos informáticos. 

- Alimentación. 

- Sistemas de protección ante fallos. 

- Placas base: procesadores y memorias. 

- Dispositivos de almacenamiento masivo. 

- Periféricos de entrada y salida. 

- Secuencia de arranque de un equipo. 

- Sistemas operativos. Funciones del sistema operativo. 

- Libres y propietarios. 
- Estructura. 

- Procedimientos. 

 

BLOQUE III. SOFTWARE PARA SISTEMAS INFORMÁTICOS 

Contenidos 

- Softw are de utilidad. 

- Softw are libre y propietario. 

- Tipos de aplicaciones. Instalación y prueba de aplicaciones. 

- Requerimiento de las aplicaciones. 

- Ofimática y documentación electrónica. 

- Imagen digital. 

- Vídeo 

- Vídeo y sonido digitales. 

- Softw are de comunicación. 

 

BLOQUE IV. REDES DE ORDENADORES 

Contenidos 

- Redes de área local. 

- Topología de red. 

- Cableados. 

- Redes inalámbricas. 

- Redes de área metropolitana. 

- Redes de área extensa. 

- Niveles del modelo. 

- Comunicación entre niveles. 

- Elementos de conexión a redes. 
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BLOQUE V. PROGRAMACIÓN 

Contenidos 

- Conceptos básicos. 

- Ingeniería de Softw are. 
- Lenguajes de Programación. 

- Evolución de la Programación 

- Elementos la programación. 

- Valores y Tipos. Representación de Valores Constantes. Tipos. 

- Expresiones Aritméticas. 

- Operaciones de Escritura Simple. Estructura de un Programa. 

- Constantes y variables. 

- Metodología de desarrollo de programas. 

- Resolución de problemas mediante programación. 

- Descomposición de problemas mayores en otros más pequeños. 

- Estructuras básicas de la programación. 

- Programación estructurada. 

- Expresiones Condicionales. 

- Selección y bucles de programación 

- Seguimiento y verif icación de programas. 

 

La nota f inal de cada evaluación será la media ponderada de:  

 Actividades y prácticas propuestos, tareas de TEAMS: 50%. 

 Entregar menos del 95% de los trabajos implica el suspenso directo. 

 Pruebas objetivas: 50 % (pruebas prácticas, escritas, orales, trabajos, etc.) 

Se valorarán teniendo en cuenta: 

 Asimilación del programa utilizado. 

 Actitud  

 Resultado técnico y estético. 

 Observaciones subsidiarias: rapidez en la ejecución, domino del vocabulario 
específ ico, etc. 

Entrega de los trabajos en la fecha puesta. 

La media de los apartados solo se hará con un mínimo 3 puntos sobre 10 en cada uno. 

 El alumno/a debe obtener un mínimo de 3 sobre 10 en cualquiera de los apartados hacer media, 

en caso contrario, se suspende la evaluación correspondiente.  

  En caso de observar a un alumno copiando en la evaluación, tendrá un cero en dicha prueba, 

así como si se entregan dos trabajos iguales, los miembros tendrán un cero en dicha calif icación.  

 Respecto a las faltas de asistencia durante una prueba escrita, tendrá derecho a esta prueba 

cuando el profesor estime conveniente, siempre que quede justif icada la asistencia por el padre/tutor, 

tanto por escrito como por consulta vía telefónica realizada por el profesor que evalúa. 

 La calif icación f inal de la materia se obtendrá de la media aritmética de las notas obtenidas en 

cada evaluación. 

 
 Recuperación de la materia 

En todos los casos se considerará aprobada una evaluación cuando, una vez examinadas y 

ponderadas todas las observaciones realizadas en el trimestre, el alumno/a obtenga una nota igual o 

superior a 5 puntos sobre 10.  

Si la calif icación es inferior, la evaluación se considerará suspendida. Dado que la calif icación 

trimestral corresponde a una ponderación conjunta de todas las observaciones realizadas, el suspenso 

afectará a todo el contenido del trimestre y, en ningún caso, a una sola de sus partes. El profesor 

planteará pruebas específ icas para recuperar la evaluación pendiente de superar a lo largo del siguiente 

trimestre. 

  La calif icación f inal obtenida será la media de la nota obtenida en las tres evaluaciones, (el 

alumno/a debe obtener un mínimo de 3.5 sobre 10 en cada una de las evaluaciones para hacer media) si 

la  es inferior a 5 puntos  se presentará a una prueba de recuperación de toda la materia a principio del 

mes de Junio. 

La nota obtenida por el alumno/a en cualquiera de las pruebas de recuperación nunca será superior 

a 5, se considerará materia recuperada (5 puntos) o no recuperada conservando la nota de partida. 
Prueba extraordinaria de junio 
 Los alumnos que no superen la asignatura, podrán presentarse a la prueba extraordinaria a 

f inales de junio, que consistirá en una prueba práctica sobre los estándares básicos de cada evaluación.  

Los criterios de calif icación de esta prueba extraordinaria serán: Prueba  práctica 100%.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
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BLOQUE I. PRODUCTOS TECNOLÓGICOS: DISEÑO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

Contenidos 

- Diseño de productos. Proyectos. Análisis de necesidades. Concepción de ideas. Viabilidad. Desarrollo 

de prototipos. Producción del producto. Modelos de excelencia y gestión de la calidad. 

- Calidad en la producción. Normalización. Control de calidad. Comercialización de productos. 

- Leyes básicas del mercado. Proyectos de comercialización. Distribución de productos. Ciclo de vida de 

los productos. 

Criterios de evaluación 

1. Identif icar 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. Explicar las diferencias y similitudes entre un modelo de excelencia y un sistema de gestión de la 

calidad identif icando los principales actores que intervienen, valorando críticamente la repercusión que su 

implantación puede tener sobre los productos desarrollados y exponiéndolo de forma oral con el soporte 

de una presentación. 

Estándares de aprendizaje evaluables  

1.1. Diseña una propuesta de un nuevo producto tomando como base una idea dada, explicando el 

objetivo de cada una de las etapas signif icativas necesarias para lanzar el producto al mercado. 

2.1. Elabora el esquema de un posible modelo de excelencia razonando la importancia de cada uno de 

los agentes implicados. 

2.2. Desarrolla el esquema de un sistema de gestión de la calidad razonando la importancia de cada uno 

de los agentes implicados. 

 

BLOQUE II. INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE LOS MATERIALES 

Contenidos 

- Estado natural, obtención y transformación. Impacto ambiental producido por la obtención y 

transformación de los materiales. 
- Tipos de materiales (materiales metálicos, cerámicos, moleculares, poliméricos e híbridos). Aplicaciones 

características. Nuevos materiales. 

- Estructura interna de los materiales metálicos, cerámicos, moleculares, poliméricos e híbridos. 

- Propiedades más relevantes de los materiales. Físicas. Químicas. Mecánicas. Eléctricas. Magnéticas. 

Ópticas. 

- Modif icación de propiedades. 

- Selección de propiedades en función de la aplicación. 

Criterios de evaluación 

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 

modif icaciones que se puedan producir. 

2. Relacionar productos tecnológicos actuales/novedosos con los materiales que posibilitan su producción 

asociando las características de estos con los productos fabricados, utilizando ejemplos concretos y 

analizando el impacto social producido en los países productores . 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Establece la relación que existe entre la estructura interna de los materiales y sus propiedades. 
1.2. Explica cómo se pueden modif icar las propiedades de los materiales teniendo en cuenta su estructura 

interna. 

2.1. Describe apoyándote en la información que te pueda proporcionar internet un material imprescindible 

para la obtención de productos tecnológicos relacionados con las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 

 

 

 

 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I  

CURSO 2020/2021 

 

Conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para que el alumnado alcance una evaluación 

positiva 
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BLOQUE III. MÁQUINAS Y SISTEMAS 

Contenidos 

Máquinas y sistemas mecánicos. 

- Elemento motriz. 

- Soporte y unión de elementos mecánicos. 

- Acumulación y disipación de energía mecánica. Transmisión y transformación de movimientos. 

Aplicaciones características con mecanismos mecánicos. Montaje de mecanismos. 

- Elementos genéricos de un circuito. 

- Tipología de los circuitos. 

- Generador y receptores. 

- Conductores. 

- Dispositivos de regulación y control. 

- Esquemas de circuitos. 

- Simbología de aplicación. 

- Identif icación de elementos en esquemas. 

- Interpretación de planos y esquemas. 
- Dibujo de esquemas con programas sencillos de CAD. 

- Verif icación de circuitos característicos. Sistemas de medida. Simulación. 

- Circuitos eléctrico-electrónicos. 

- Circuitos neumáticos. 

- Circuitos hidráulicos. 

Criterios de evaluación 

1. Analizar los bloques constitutivos de sistemas y/o máquinas interpretando su interrelación y 

describiendo los principales elementos que los componen utilizando el vocabulario relacionado con el 

tema. 

2. Verif icar el funcionamiento de circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos e hidráulicos característicos, 

interpretando sus esquemas, utilizando los aparatos y equipos de medida adecuados, interpretando y 

valorando los resultados obtenidos apoyándose en el montaje o simulación física de los mismos. 

3. Realizar esquemas de circuitos que dan solución a problemas técnicos mediante circuitos eléctrico-

electrónicos, neumáticos o hidráulicos con ayuda de programas de diseño asistido y calcular los 

parámetros característicos de los mismos. 

Estándares de aprendizaje evaluables  
1.1. Describe la función de los bloques que constituyen una máquina dada, explicando de forma clara y 

con el vocabulario adecuado su contribución al conjunto. 

2.1. Diseña utilizando un programa de CAD, el esquema de un circuito neumático, eléctrico-electrónico o 

hidráulico que dé respuesta a una necesidad determinada. 

2.2. Calcula los parámetros básicos de funcionamiento de un circuito eléctrico-electrónico, neumático o 

hidráulico a partir de un esquema dado. 

2.3. Verif ica la evolución de las señales en circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos o hidráulicos 

dibujando sus formas y valores en los puntos característicos. 

2.4. Interpreta y valora los resultados obtenidos de circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos o 

hidráulicos. 

3.1. Dibuja diagramas de bloques de máquinas herramientas explicando la contribución de cada bloque al 

conjunto de la máquina. 

 

BLOQUE IV. PROCEDIMIENTOS DE FABRICACIÓN 

Contenidos 

- Técnicas de fabricación. Clasif icación y aplicaciones. 
- Máquinas y herramientas utilizadas. Criterios de uso eficiente y mantenimiento. 

- Seguridad en el manejo de máquinas y herramientas. Planif icación de la seguridad. 

- Nuevas tecnologías aplicadas a los procesos de fabricación. 

- Reducción del impacto ambiental debido a los procedimientos de fabricación. - Normas. 

Criterios de evaluación 

1. Describir las técnicas utilizadas en los procesos de fabricación tipo así como el impacto medioambiental 

que pueden producir identif icando las máquinas y herramientas utilizadas e identif icando las condiciones 

de seguridad propias de cada una de ellas apoyándose en la información proporcionada en las w eb de los 

fabricantes. 

Estándares de aprendizaje evaluables  

1.1. Explica las principales técnicas utilizadas en el proceso de fabricación de un producto dado. 

1.2. Identif ica las máquinas y herramientas utilizadas. 

1.3. Conoce el impacto medioambiental que pueden producir las técnicas utilizadas. 

1.4. Describe las principales condiciones de seguridad que se deben de aplicar en un determinado 

entorno de producción tanto desde el punto de vista del espacio como de la seguridad personal.  
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BLOQUE V. RECURSOS ENERGÉTICOS 

Contenidos 

- Fuentes de energía. Renovables y no renovables. Ventajas e inconvenientes. 

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

- Consumo energético. 

- Cálculo de costos. Criterios de ahorro energético. 

- Montaje y experimentación de instalaciones de transformación de energía. 

- Certif icación energética. 

Criterios de evaluación 

1. Analizar la importancia que los recursos energéticos tienen en la sociedad actual describiendo las 

formas de producción de cada una de ellas así como sus debilidades y fortalezas en el desarrollo de una 

sociedad sostenible. 

2. Realizar propuestas de reducción de consumo energético para viviendas o locales con la ayuda de 

programas informáticos y la información de consumo de los mismos. 

Estándares de aprendizaje evaluables  

1.1. Describe las diferentes formas de producir energía relacionándolas con el coste de producción, el 
impacto ambiental que produce y la sostenibilidad.  

1.2. Dibuja diagramas de bloques de diferentes tipos de centrales de producción de energía explicando 

cada una de sus bloques constitutivos y relacionándolos entre sí. 

1.3. Explica las ventajas que supone desde el punto de vista del consumo que un edif icio esté certif icado 

energéticamente. 

2.1. Calcula costos de consumo energético de edif icios de viviendas o industriales partiendo de las 

necesidades y/o de los consumos de los recursos utilizados. 

2.2. Elabora planes de reducción de costos de consumo energético para locales o viviendas, identif icando 

aquellos puntos donde el consumo pueda ser reducido. 

 
 

 

 
La calif icación será el resultado de cuantif icar cada uno de los elementos enunciados 

anteriormente con la siguiente proporción: 

- 100% Pruebas escritas, orales y digitales vía TEAMS (nota media de todas las pruebas 

realizadas) 

El alumno/a debe obtener un mínimo de 3 sobre 10 en las pruebas escritas y orales para hacer 
media, en caso contrario, se suspende la evaluación correspondiente.  

En caso de observar a un alumno copiando en la evaluación, tendrá un cero en dicha prueba, así 

como si se entregan dos trabajos iguales, los miembros tendrán un cero en dicha calif icación.  

Respecto a las faltas de asistencia durante una prueba escrita, tendrá derecho a esta prueba 

cuando el profesor estime conveniente, siempre que quede justif icada la asistencia por el padre/tutor, 

tanto por escrito como por consulta vía telefónica realizada por el profesor que evalúa. 

La calif icación f inal de la materia se obtendrá de la media aritmética de las notas obtenidas en 

cada evaluación. 

 
Recuperación de la materia 

En todos los casos se considerará aprobada una evaluación cuando, una vez examinadas y 

ponderadas todas las observaciones realizadas en el trimestre, el alumno/a obtenga una nota igual o 

superior a 5 puntos sobre 10.  

Si la calif icación es inferior, la evaluación se considerará suspendida. Dado que la calif icación 
trimestral corresponde a una ponderación conjunta de todas las observaciones realizadas, el suspenso 

afectará a todo el contenido del trimestre y, en ningún caso, a una sola de sus partes. 

El profesor planteará pruebas específ icas para recuperar la evaluación pendiente de superar a lo 

largo del siguiente trimestre. Cuando la calif icación f inal obtenida (media de la nota obtenida en las tres 

evaluaciones) sea inferior a 5, se realizará una prueba de recuperación de toda la materia en el mes de 

Junio. 

La nota obtenida por el alumno/a en cualquiera de las pruebas de recuperac ión nunca será superior 

a 5, se considerará materia recuperada (5 puntos) o no recuperada conservando la nota de partida. 

Recuperación de la materia pendiente de cursos anteriores  
 El profesor planteará trabajo y  pruebas específ icas para que el alumno/a pueda superar la 

asignatura. Se calif icará al alumno en  tres evaluaciones. Se realizarán tres pruebas: en el mes de 

septiembre, febrero y otra en junio. Si el alumno supera con más de 5 la prueba de septiembre o febrero y 

ha entregado todos los trabajos encomendados, habrá recuperado la asignatura. 

El día de realización de las pruebas el alumno/a presentará los trabajos encomendados como condición 

indispensable para poder superar la materia pendiente.  

El profesor se encontrará a disposición del alumno para cualquier duda que presente. 

 

Criterios de calificación 



 
IES Celso Díaz  Departamento de Tecnología 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Los estándares básicos de aprendizaje necesarios para que el alumno alcance una evaluación positiva 

serán los marcados en negrita. 

 

BLOQUE I. PROGRAMACIÓN 
 

Contenidos 
- Conceptos de clases y objetos. 

- Lectura y escritura de datos. 

- Estructuras de almacenamiento. 

- Entornos de programación. 

- Elaboración de programas. 

- Depuración de programas. 

- Redes virtuales. 

- Protección de servidores y aplicaciones w eb. 

- Seguridad en Internet. 
- Virus, troyanos y gusanos. 

- Softw are espía. 

- El correo spam. 

 

Criterios de evaluación 
1. Describir las estructuras de almacenamiento analizando las características de cada una de ellas.  

2. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones de un lenguaje de 
programación. 

3. Realizar programas de aplicación en un lenguaje de programación determinado aplicándolos a la 

solución de problemas reales. 

4. Utilizar entornos de programación para diseñar programas que resuelvan problemas concretos.  

5. Depurar programas informáticos, optimizándolos para su aplicación. 

6. Analizar la importancia que el aseguramiento de la información posee en la sociedad del conocimiento 

valorando las repercusiones de tipo económico, social o personal. 

 

 

 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 
1.1. Explica las estructuras de almacenamiento para diferentes aplicaciones teniendo en cuenta sus 

características. 

2.1. Elabora diagramas de f lujo de mediana complejidad usando elementos gráficos e inter 

relacionándolos entre sí para dar respuesta a problemas concretos. 

3.1. Elabora programas de mediana complejidad definiendo el flujograma correspondiente y 

escribiendo el código correspondiente. 

3.2. Descompone problemas de cierta complejidad en problemas más pequeños susceptibles de 

ser programados como partes separadas . 

4.1. Elabora programas de mediana complejidad utilizando entornos de programación. 

5.1. Obtiene el resultado de seguir un programa escrito en un código determinado, partiendo de 

determinadas condiciones. 

5.2. Optimiza el código de un programa dado aplicando procedimientos de  depuración. 
6.1. Selecciona elementos de protección softw are para internet relacionándolos con los posibles ataques.  

6.2. Elabora un esquema de bloques con los elementos de protección física frente a ataques externos 

para una pequeña red considerando los elementos hardw are de protección. 

6.3. Clasif ica el código malicioso por su capacidad de propagación y describe las características de cada 

uno de ellos indicando sobre qué elementos actúan. 

 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION II 

CURSO 2020/2021 

 

Conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para que el alumnado alcance una evaluación 

positiva 
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BLOQUE II.PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS 
Contenidos 
- Páginas w eb. 

- Diseño y edición de páginas w eb. 

- Publicación de páginas w eb. 

- Estándares de accesibilidad de la información. 

- Blogs. 

- Aplicación. 

- Creación. 

- El trabajo colaborativo. 

- Web 2.0 y su evolución. 

- Redes sociales. 

- Fortalezas. 
- Debilidades. 

- Trabajo colaborativo “on line”. Elementos que lo posibilitan. 

 
Criterios de evaluación 

1. Utilizar y describir las características de las herramientas relacionadas con la w eb social identif icando 

las funciones y posibilidades que ofrecen las plataformas de trabajo colaborativo. 

2. Elaborar y publicar contenidos en la w eb integrando información textual, gráfica y multimedia teniendo 

en cuenta a quién va dirigido y el objetivo que se pretende conseguir. 

3. Analizar y utilizar las posibilidades que nos ofrecen las tecnologías basadas en la w eb 2.0 y sucesivos 

desarrollos aplicándolas al desarrollo de trabajos colaborativos. 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 
* 1.1. Diseña páginas web y blogs con herramientas específicas analizando las características 

fundamentales relacionadas con la accesibilidad y la usabilidad de las mismas y 

teniendo en cuenta la función a la que está destinada. 

* 1.2. Explica las características relevantes de las web 2.0 y los principios en los que esta se basa.  

* 2.1. Elabora trabajos utilizando las posibilidades de colaboración que permiten las tecnologías 

basadas en la web 2.0. 

* 3.1. Explica las características relevantes de las w eb 2.0 y los principios en los que esta se basa.  

 
 

BLOQUE III. SOFTWARE PARA SISTEMAS INFORMÁTICOS 
Contenidos 
- Softw are de utilidad. 

- Softw are libre y propietario. 

- Tipos de aplicaciones. Instalación y prueba de aplicaciones. 

- Requerimiento de las aplicaciones. 

- Ofimática y documentación electrónica. 

- Imagen digital. 

- Vídeo 

- Vídeo y sonido digitales. 

- Softw are de comunicación. 

 
Criterios de evaluación 
1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o w eb, como instrumentos de resolución de 

problemas específ icos. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
1.1. Diseña bases de datos sencillas y /o extrae información, realizando consultas, formularios e 

informes. 

1.2. Elabora informes de texto que integren texto e imágenes aplicando las posibilidades de las 

aplicaciones y teniendo en cuenta el destinatario. 

1.3. Elabora presentaciones que integren texto, imágenes y elementos multimedia, adecuando el 

mensaje al público objetivo al que está destinado. 

1.4. Resuelve problemas que requieran la utilización de hojas de cálculo generando resultados 

textuales, numéricos y gráficos. 

1.5. Diseña elementos gráficos en 2D y 3D para comunicar ideas. 

1.6. Realiza pequeñas películas integrando sonido, vídeo e imágenes, utilizando programas de 

edición de archivos multimedia. 
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BLOQUE IV.SEGURIDAD 
Contenidos 
- Seguridad activa y pasiva. 

- Los antivirus. 

- Los cortafuegos. 

- La identidad digital y el fraude. 

- Cifrado de la información. 

- Firma digital. Certif icados digitales. 

- Protocolos seguros. 

- IPv6 frente a IPv4. 

Criterios de evaluación 

Adoptar las conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten la protección de los datos y del 

propio individuo en sus interacciones en internet y en la gestión de recursos y aplicaciones locales  

Estándares de aprendizaje evaluables 
1.1. Elabora un esquema de bloques con los elementos de protección física frente a ataques 

externos para una pequeña red considerando tanto los ele mentos hardware de protección como 

las herramientas software que permiten proteger la información  

 
 
 
 

 

La nota f inal de cada evaluación será la media ponderada de:  

           Actividades y prácticas propuestos, Tareas de TEAMS: 50%. 

 Entregar menos del 95% de los trabajos implica el suspenso directo. 

 Pruebas objetivas: 50 % (controles, exámenes, Test, etc.) 

 

Se valorarán teniendo en cuenta: 

 Asimilación del programa utilizado. 

 Resultado técnico y estético. 

 Observaciones subsidiarias: rapidez en la ejecución, domino 

                 del vocabulario específ ico, etc. 

 Entrega de los trabajos en la fecha puesta. 

 

La media de los apartados solo se hará con un mínimo 3 puntos sobre 10 en cada uno. 

 

 Recuperación de la materia 
En todos los casos se considerará aprobada una evaluación cuando, una vez examinadas y 

ponderadas todas las observaciones realizadas en el trimestre, el alumno/a obtenga una nota igual o 

superior a 5 puntos sobre 10.  

Si la calif icación es inferior, la evaluación se considerará suspendida. Dado que la calif icac ión 

trimestral corresponde a una ponderación conjunta de todas las observaciones realizadas, el suspenso 

afectará a todo el contenido del trimestre y, en ningún caso, a una sola de sus partes. 

El profesor planteará pruebas específ icas para recuperar la evaluación pendiente de superar a lo 

largo del siguiente trimestre. Cuando la calif icación f inal obtenida (media de la nota obtenida en las tres 
evaluaciones) sea inferior a 5, se realizará una prueba de recuperación de toda la materia en el mes de 

Junio. 

La nota obtenida por el alumno/a en cualquiera de las pruebas de recuperación nunca será superior 

a 5, se considerará materia recuperada (5 puntos) o no recuperada conservando la nota de partida. 

Prueba extraordinaria de junio 
 Los alumnos que no superen la asignatura, podrán presentarse a la prueba extraordinaria a 
f inales de junio, que consistirá en una prueba práctica sobre los estándares básicos de cada evaluación.  

Los criterios de calif icación de esta prueba extraordinaria serán: Prueba  teórico- práctica 100%.  

Recuperación de la materia pendiente de cursos anteriores  
 El profesor planteará trabajo y  pruebas específ icas para que el alumno/a pueda superar la 

asignatura. Se calif icará al alumno en  tres evaluaciones. Se realizarán dos pruebas: en el mes de febrero 

y otra en junio. Si el alumno supera con más de 5 la prueba de febrero y ha entregado todos los trabajos 

encomendados, habrá recuperado la asignatura. 
El día de realización de las pruebas el alumno/a presentará los trabajos encomendados como condición 

indispensable para poder superar la materia pendiente. El profesor se encontrará a disposición del 

alumno para cualquier duda que presente. 
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