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I. Tecnología Aplicada. 1º ESO

I.I. Criterios e instrumentos de evaluación

En  la  siguiente  tabla  se  muestran  los  estándares  de  aprendizaje  ponderados  y  relacionados  con  los
instrumentos de evaluación correspondientes.

En la primera columna aparece un código que identifica los indicadores de logro con su estándar asociado,
su criterio de evaluación y su bloque de contenidos, de las siguiente manera:

• 1er dígito: número de bloque de contenidos

• 2º dígito: número de criterio de evaluación dentro del bloque de contenidos

• 3er dígito: número de estándar de aprendizaje dentro del criterio de evaluación

Los estándares de aprendizaje básicos están indicados en negrita.
CÓDIGO

ESTÁNDAR
CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE INSTRUMENTO

EVALUACIÓN
%

STND
%

BLOQ

111

Conocer y respetar las normas básicas de 
organización, funcionamiento, seguridad e higiene 
del aulataller de Tecnología.

Conoce las normas de funcionamiento  seguridad 
e higiene del aula-taller y las aplica en sus trabajos
recogiendo las herramientas y materiales al final 
del trabajo y dejando limpio el puesto de trabajo. 

Pruebas escritas /
Construcción

8,0%

121

122

Conocer las características básicas de los materiales 
que se pueden reciclar.

Clasifica distintos tipos de materiales y utiliza 
adecuadamente cartón, madera, plástico y metal 
obtenido de objetos usados. 

Pruebas escritas /
Construcción

8,0%

Conoce el impacto ambiental de los distintos tipos de 
materiales.

Trabajo
investigación

4,0%

131
Realizar correctamente operaciones básicas de 
fabricación con materiales, seleccionando la 
herramienta adecuada.

Conoce y ejecuta con suficiente precisión y 
autonomía trabajos básicos de corte, limado y unión 
de cartón, madera, plástico y metal.

Pruebas escritas /
Construcción

6,0%

141

Conocer y respetar las normas de utilización, 
seguridad y control de las herramientas y los 
recursos materiales en el aula-taller de Tecnología.

Conoce y respeta las normas de uso y seguridad 
para el uso de herramientas, especialmente la 
regla de trazar, la sierra de marquetería, las 
tijeras, la barrena, el martillo y la pistola de 
silicona termofusible.

Trabajo investig. /
Construcción

8,0%

34,0%

211

Conocer y poner en práctica el proceso de trabajo 
propio de la Tecnología, empleándolo para la 
realización de los proyectos propuestos, 
estableciendo las fases de ejecución.

Conocer las fases del proceso tecnológico y usarlo en
el proceso de diseño-construcción siguiendo las fases 
de ejecución.

Pruebas escritas /
Memoria técnica

6,0%

221

Realizar las operaciones técnicas previstas en el plan
de trabajo para la construcción de un objeto 
tecnológico, utilizando los recursos materiales y 
organizativos con criterios de aprovechamiento, 
cumplimiento de las normas de seguridad y respeto 
al medio ambiente, valorando las condiciones del 
entorno de trabajo.  

Realiza las operaciones de construcción siguiendo 
un orden lógico y con criterios de ahorro de 
material.

Construcción 4,0%

231

Participar activamente en las tareas de grupo y 
asumir voluntariamente las tareas de trabajo propias,
sin ningún tipo de discriminación, manifestando 
interés hacia la asunción de responsabilidades dentro
de un equipo.

Colabora en el trabajo diseño y construcción, 
aportando ideas y aceptando las de los demás.

Memoria técnica 4,0%

241

Elaborar documentos que recopilen la información 
técnica del proyecto, en grupo o individual, para su 
posterior divulgación escrita y oral, empleando los 
recursos tecnológicos necesarios.

Elabora una memoria técnica simple que incluye 
manual de uso, boceto, lista de materiales, lista de 
herramientas, hoja de proceso simple, diario y 
evaluación.

Memoria técnica 6,0%

20,0%

311
Conocer y manejar de forma básica un entorno de 
programación gráfico. 

Maneja con soltura equipos informáticos, 
especialmente el software de programación 
Scratch.

Prácticas
programación

6,0 %

321

322

323

Adquirir las habilidades y conocimientos necesarios 
para elaborar programas que resuelvan problemas 
sencillos, utilizando la programación gráfica.

Resuelve problemas propuestos utilizando el lenguaje
programación gráfico Scratch. Programa prototipo 4,0 %

Utiliza estructuras de programación sencillas 
como bucles, toma de decisiones, variables, etc, en 
la elaboración de los programas.

Prácticas
programación

6,0 %

Completa los programas con los comentarios 
pertinentes.

Prácticas
programación / 
Memoria técnica

4,0 %

20,0 %
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CÓDIGO
ESTÁNDAR

CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE INSTRUMENTO
EVALUACIÓN

%
STND

%
BLOQ

411

412

413

414

Identificar y conocer los elementos de los sistemas 
automáticos sencillos de uso cotidiano. 

Distingue la arquitectura de un microprocesador y sus
bloques constituyentes.

Pruebas escritas 1,0 %

Identifica componentes electrónicos presentes en un 
circuito eléctrico.

Pruebas escritas 1,0 %

Realiza el montaje de circuitos electrónicos de 
acuerdo a un esquema propuesto.

Prácticas
programación

5,0 %

Distingue los componentes electrónicos de un robot. Pruebas escritas 1,0 %

421

422

Diseñar y construir sistemas automáticos sencillos 
y/o robots básicos. 

Realiza el diseño y fabricación de un robot 
esquivaobstáculos.

Construcción 6,0 %

Documenta y presenta de forma adecuada los 
resultados.

Memoria técnica 2,0 %

431

432

Elaborar programas gráficos para el control de 
sistemas automáticos básicos y/o robots básicos.

Describe características de los lenguajes de 
programación con entorno gráfico.

Pruebas escritas 1,0 %

Desarrolla programas para controlar el 
funcionamiento de un sistema electrónico.

Prácticas
programación /

Programa prototipo
9,0 %

26,0 %

% TOTAL ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 100,00 %

La actitud del alumnado en clase y hacia la asignatura será registrada periódicamente. Dicho  registro de
actitud consistirá en valorar positiva o negativamente el comportamiento, la realización de tareas en casa, el
trabajo en clase y la puntualidad en la entrega de los trabajos y tareas.

 I.I.1 Criterios de calificación

En función del porcentaje asignado a cada estándar de aprendizaje, debido a que normalmente se evalúan
con más de un instrumento o en más de una ocasión,  se hace un reparto de dicho porcentaje entre los
diferentes instrumentos y ocasiones en las que se evaluará cada estándar.

Para la obtención de la calificación de la asignatura se hará una media ponderada de todos los estándares de
aprendizaje  evaluados,  eliminando  de  dicha  ponderación  los  que  no  se  hayan  podido  evaluar.  Para  la
obtención de la calificación final expresada con un número entero, el resultado obtenido de dicha media será
redondeado al entero inmediatamente superior siempre que la parte decimal sea igual o superior a 0,5 puntos
o que el  registro de actitud presente un balance positivo.  En caso contrario,  el  redondeo será al  entero
inmediatamente inferior.
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II. Tecnología I. 2º ESO

II.I. Criterios e instrumentos de evaluación

En  la  siguiente  tabla  se  muestran  los  estándares  de  aprendizaje  ponderados  y  relacionados  con  los
instrumentos de evaluación correspondientes.

En la primera columna aparece un código que identifica el estándar asociado, su criterio de evaluación y su
bloque de contenidos, de las siguiente manera:

• 1er dígito: número de bloque de contenidos

• 2º dígito: número de criterio de evaluación dentro del bloque de contenidos

• 3er dígito: número de estándar de aprendizaje dentro del criterio de evaluación

Los estándares de aprendizaje básicos están indicados en negrita.
CÓDIGO

ESTÁNDAR
CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE INSTRUMENTO

EVALUACIÓN
%

STND
%

BLOQ

111

Identificar las etapas necesarias para la creación de 
un producto tecnológico desde su origen hasta su 
comercialización, describiendo cada una de ellas, 
investigando su influencia en la sociedad y 
proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista 
de su utilidad como de su posible impacto social

Diseña un prototipo que da solución a un problema 
técnico, mediante el proceso de resolución de 
problemas tecnológicos, usando mecanismos y 
circuitos eléctricos con distintas agrupaciones de 
componentes.

Pruebas escritas /
Memoria técnica

5,0%

121

Realizar las operaciones técnicas previstas en un 
plan de trabajo utilizando los recursos materiales y 
organizativos con criterios de economía, seguridad y
respeto al medio ambiente y valorando las 
condiciones del entorno de trabajo

Demuestra tener destrezas técnicas en el uso de 
madera y plásticos, sus herramientas y máquinas 
para la construcción de prototipos de mecanismos
y circuitos eléctricos complejos, respetando las 
normas de seguridad e higiene en el trabajo.

Construcción de
proyecto

6,0%

131
Realizar adecuadamente los documentos técnicos 
necesarios en un proceso tecnológico, respetando la 
normalización asociada

Elabora la documentación necesaria para la 
planificación y construcción del prototipo Memoria técnica 3,0%

151

Valorar el desarrollo tecnológico en todas sus 
dimensiones

Analiza y valora críticamente el uso de madera y 
metales, así como dispositivos basados en 
estructuras, mecanismos y circuitos eléctricos; su 
influencia en el medio ambiente, en la salud y en 
el bienestar personal y colectivo a lo largo de la 
historia de la humanidad

Trabajo de
investigación

5,0%

19,0%

211
Representar objetos mediante vistas y perspectivas 
(isométrica y caballera) aplicando criterios de 
normalización y escalas

Representa mediante vistas objetos y sistemas 
técnicos, mediante croquis y empleando criterios 
normalizados de acotación y escala

Pruebas escritas 3,0%

221
Interpretar croquis y bocetos como elementos de 
información de productos tecnológicos

Interpreta croquis y bocetos como elementos de 
información de productos tecnológicos

Pruebas escritas 4,0%

231
Explicar y elaborar la documentación técnica 
necesaria para el desarrollo de un proyecto técnico, 
desde su diseño hasta su comercialización

Elabora y presenta un manual de instrucciones y 
un dibujo publicitario del prototipo creado Memoria técnica 3,0%

241
Conocer y manejar los principales instrumentos de 
dibujo técnico

Utiliza con destreza la regla graduada, el compás,
el transportador de ángulos y la escuadra-
cartabón

Pruebas escritas 3,0%

13,0%

311

312

Analizar las propiedades de los materiales utilizados 
en la construcción de objetos tecnológicos, 
reconociendo su estructura interna y relacionándola 
con las propiedades que presentan y las 
modificaciones que se puedan producir

Describe las características propias de las 
maderas y metales comparando sus propiedades

Pruebas escritas 3,0%

Explica cómo se puede identificar las propiedades 
mecánicas de los materiales de uso técnico Pruebas escritas 2,0%

321

322

Manipular y mecanizar materiales convencionales 
asociando la documentación técnica al proceso de 
producción de un objeto, respetando sus 
características y empleando técnicas y herramientas 
adecuadas con especial atención a las normas de 
seguridad y salud

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

Construcción de
proyecto

6,0%

Elabora un plan de trabajo en el taller con especial 
atención a las normas de seguridad y salud Memoria técnica 3,0%

331
Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones 
más importantes de los materiales de uso técnico

Analiza la relación entre las propiedades de una 
madera y un metal con su aplicación en los objetos 
cotidianos

Pruebas escritas 3,0%

341
Identificar los diferentes materiales con los que están
fabricados objetos de uso habitual

Identifica las maderas y metales de los que están 
fabricados objetos de la vida cotidiana

Pruebas escritas 4,0%

21,0%
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CÓDIGO
ESTÁNDAR

CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE INSTRUMENTO
EVALUACIÓN

%
STND

%
BLOQ

411

412

Analizar y describir los esfuerzos a los que están 
sometidas las estructuras experimentando en 
prototipos. Identificar los distintos tipos de 
estructuras y proponer medidas para mejorar su 
resistencia, rigidez y estabilidad.

Describe apoyándote en información escrita, 
audiovisual o digital, las características propias 
que configuran las tipologías de estructura

Pruebas escritas 3,0%

Identifica los esfuerzos característicos y la 
transmisión de los mismos en los elementos que 
configuran la estructura

Pruebas escritas/
Memoria técnica

4,0%

421

422

Observar, conocer y manejar operadores mecánicos 
responsables de transformar y transmitir 
movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en 
una estructura. Calcular sus parámetros principales

Describe mediante información escrita y gráfica 
como transforma el movimiento o lo transmiten 
los distintos mecanismos

Pruebas escritas /
Memoria técnica

4,0%

Calcula los parámetros básicos de máquinas simples.
Pruebas escritas 2,0%

431

Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su 
capacidad de conversión en otras manifestaciones 
energéticas. Conocer cómo se genera y transporta la 
electricidad, describiendo de forma esquemática el 
funcionamiento de las diferentes centrales eléctricas 
renovables y no renovables

Explica los principales efectos de la corriente 
eléctrica y su conversión

Pruebas escritas 3,0%

441

442

Experimentar con instrumentos de medida y obtener 
las magnitudes eléctricas básicas. Conocer y calcular
las principales magnitudes de los circuitos eléctricos 
y electrónicos, aplicando las leyes de Ohm y de 
Joule. Experimentar con instrumentos de medida y 
obtener las magnitudes eléctricas básicas

Utiliza las magnitudes eléctricas básicas
Pruebas escritas 4,0%

Calcula las magnitudes que explican el 
funcionamiento de circuitos eléctricos y electrónicos Pruebas escritas 3,0%

461

462

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

Diseña y monta circuitos eléctricos básicos 
empleando bombillas, motores, baterías y 
conectores

Construcción de
proyecto

3,0%

Diseña y monta máquinas simples con palancas, 
planos inclinados y poleas.

Construcción de
proyecto

3,0%

29,0%

611

Distinguir las partes operativas de un equipo 
informático, localizando el conexionado funcional, 
sus unidades de almacenamiento y sus principales 
periféricos

Identifica las partes de un ordenador

Trabajo de
investigación

2,0%

621

Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de 
información. Mantener y optimizar el 
funcionamiento de un equipo informático (instalar, 
desinstalar y actualizar programas, etc.)

Utiliza adecuadamente equipos informáticos y 
dispositivos electrónicos

Prácticas informática 4,0%

641
Aplicar las destrezas básicas para manejar sistemas 
operativos, distinguiendo software libre de privativo

Maneja y gestiona un ordenador bajo un sistema 
operativo de Linux

Prácticas informática 4,0%

651

Aplicar las destrezas básicas para manejar 
herramientas de ofimática elementales (procesador 
de textos, editor de presentaciones y hoja de cálculo)

Maneja con soltura aplicaciones informáticas que
permitan buscar, almacenar, organizar, 
manipular, recuperar, presentar y publicar 
información, empleando de forma habitual las 
redes de comunicación (procesador de textos, 
editor de presentaciones)

Prácticas informática 6,0%

671

Utilizar Internet de forma segura para buscar, 
publicar e intercambiar información a través de 
servicios web, citando correctamente el tipo de 
licencia del contenido (copyright o licencias 
colaborativas)

Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas 
de intercambio de información

Prácticas informática 2,0%

18,0%

% TOTAL ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 100,00%

La actitud del alumnado en clase y hacia la asignatura será registrada periódicamente. Dicho  registro de
actitud consistirá en valorar positiva o negativamente el comportamiento, la realización de tareas en casa, el
trabajo en clase y la puntualidad en la entrega de los trabajos y tareas.

 II.I.1 Criterios de calificación

En función del porcentaje asignado a cada estándar de aprendizaje, debido a que normalmente se evalúan
con más de un instrumento o en más de una ocasión,  se hace un reparto de dicho porcentaje entre los
diferentes instrumentos y ocasiones en las que se evaluará cada estándar.

Para la obtención de la calificación de la asignatura se hará una media ponderada de todos los estándares de
aprendizaje  evaluados,  eliminando  de  dicha  ponderación  los  que  no  se  hayan  podido  evaluar.  Para  la
obtención de la calificación final expresada con un número entero, el resultado obtenido de dicha media será
redondeado al entero inmediatamente superior siempre que la parte decimal sea igual o superior a 0,5 puntos
o que el  registro de actitud presente un balance positivo.  En caso contrario,  el  redondeo será al  entero

6



inmediatamente inferior.

 II.I.2 Plan específico de materias pendientes

El alumnado con la materia Tecnología I de 2º de ESO pendiente será evaluado según los criterios que se
describen a continuación.

 II.I.2.1 Criterios de evaluación

Los expresados en negrita en el apartado “Criterios e instrumentos de evaluación” de este documento.

 II.I.2.2 Criterios de calificación

La calificación de la asignatura se obtendrá mediante la media ponderada de los criterios de evaluación
incluidos en la entrega de actividades establecida.

Si  el  alumno  no  ha  conseguido  superar  los  criterios  mínimos  de  evaluación  mediante  la  entrega  de
actividades  establecida,  tendrá  que  realizar  una  prueba  específica  (a  determinar  según  los  criterios  de
evaluación no conseguidos) durante el mes de junio.

El balance positivo del registro de actitud supondrá al alumnado el redondeo al alza, si es que es necesario,
de  la  nota  media  ponderada  de  los  criterios  de  evaluación,  obteniéndose  así  la  calificación  final  de  la
asignatura sin cifras decimales.
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III. Tecnología II. 3º ESO

III.I. Criterios e instrumentos de evaluación

En  la  siguiente  tabla  se  muestran  los  estándares  de  aprendizaje  ponderados  y  relacionados  con  los
instrumentos de evaluación correspondientes.

En la primera columna aparece un código que identifica los indicadores de logro con su estándar asociado,
su criterio de evaluación y su bloque de contenidos, de las siguiente manera:

• 1er dígito: número de bloque de contenidos

• 2º dígito: número de criterio de evaluación dentro del bloque de contenidos

• 3er dígito: número de estándar de aprendizaje dentro del criterio de evaluación

Los estándares de aprendizaje básicos están indicados en negrita.
CÓDIGO

ESTÁNDAR
CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE INSTRUMENTO

EVALUACIÓN
%

STND
%

BLOQ

111

Identificar las etapas necesarias para la creación de 
un producto tecnológico desde su origen hasta su 
comercialización, describiendo cada una de ellas, 
investigando su influencia en la sociedad y 
proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de
su utilidad como de su posible impacto social

Diseña un prototipo que da solución a un 
problema técnico, mediante el proceso de 
resolución de problemas tecnológicos, usando 
mecanismos y circuitos eléctricos con distintas 
agrupaciones de componentes.

Pruebas escritas /
Memoria técnica

4,0%

121

Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan
de trabajo utilizando los recursos materiales y 
organizativos con criterios de economía, seguridad y 
respeto al medio ambiente y valorando las 
condiciones del entorno de trabajo

Demuestra tener destrezas técnicas en el uso de 
madera y plásticos, sus herramientas y máquinas 
para la construcción de prototipos de mecanismos y 
circuitos eléctricos complejos, respetando las normas
de seguridad e higiene en el trabajo.

Construcción de
proyecto

6,0%

131
Realizar adecuadamente los documentos técnicos 
necesarios en un proceso tecnológico, respetando la 
normalización asociada

Elabora la documentación necesaria para la 
planificación y construcción del prototipo Memoria técnica 3,0%

141

Emplear las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para las diferentes fases del proceso 
tecnológico

Emplea las TIC en el proceso de diseño y para 
generar documentos asociados al proceso 
tecnológico (búsqueda de información en internet,
documentos de texto para las memorias, hojas de 
cálculo para los presupuestos y elaboración de 
presentaciones)

Memoria técnica 3,0%

151

Valorar el desarrollo tecnológico en todas sus 
dimensiones

Analiza y valora críticamente el uso de madera, 
materiales de construcción y plásticos, así como 
dispositivos basados en mecanismos y circuitos 
eléctricos; su influencia en el medio ambiente, en la 
salud y en el bienestar personal y colectivo a lo largo
de la historia de la humanidad

Trabajo de
investigación

2,0%

18,0%

211

Representar objetos mediante vistas y perspectivas 
(isométrica y caballera) aplicando criterios de 
normalización y escalas

Representa mediante vistas y perspectivas objetos
y sistemas técnicos, mediante croquis y 
empleando criterios normalizados de acotación y 
escala

Pruebas escritas /
Memoria técnica

3,5%

221
Interpretar croquis y bocetos como elementos de 
información de productos tecnológicos

Interpreta croquis y bocetos como elementos de 
información de productos tecnológicos

Pruebas escritas /
Memoria técnica

3,5%

231
Explicar y elaborar la documentación técnica 
necesaria para el desarrollo de un proyecto técnico, 
desde su diseño hasta su comercialización

Elabora y presenta un manual de instrucciones y un 
dibujo publicitario del prototipo creado Memoria técnica 1,5%

251
Representar objetos mediante aplicaciones de diseño 
asistido por ordenador

Representa figuras sencillas en Qcad
Prácticas CAD 1,5%

10,0%

311

Analizar las propiedades de los materiales utilizados 
en la construcción de objetos tecnológicos, 
reconociendo su estructura interna y relacionándola 
con las propiedades que presentan y las 
modificaciones que se puedan producir

Describe las características propias de los 
materiales de construcción y polímeros, 
comparando sus propiedades Pruebas escritas 6,0% 25,0%

421

422

423

424

Observar, conocer y manejar operadores mecánicos 
responsables de transformar y transmitir 
movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en 
una estructura. Calcular sus parámetros principales

Describe mediante información escrita y gráfica 
como transforma el movimiento o lo transmiten 
los distintos mecanismos

Pruebas escritas /
Memoria técnica

4,0%

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

Pruebas escritas /
Memoria técnica

3,0%

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

Pruebas escritas /
Memoria técnica

4,0%

Simula mediante software específico y mediante 
simbología normalizada circuitos mecánicos

Prácticas simulación 0,5%

432 Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su Conoce los distintos tipos de fuentes energéticas y el No se evalúa porque 0,0%

29,0%
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CÓDIGO
ESTÁNDAR

CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE INSTRUMENTO
EVALUACIÓN

%
STND

%
BLOQ

capacidad de conversión en otras manifestaciones 
energéticas. Conocer cómo se genera y transporta la 
electricidad, describiendo de forma esquemática el 
funcionamiento de las diferentes centrales eléctricas 
renovables y no renovables

funcionamiento de las centrales generadoras, 
valorando sus ventajas e inconvenientes y las 
repercusiones medioambientales de cada una de ellas

ha sido evaluado por
el departamento de

Ciencias naturales en
2º de E.S.O.

441

442

443

Experimentar con instrumentos de medida y obtener 
las magnitudes eléctricas básicas. Conocer y calcular
las principales magnitudes de los circuitos eléctricos 
y electrónicos, aplicando las leyes de Ohm y de 
Joule. Experimentar con instrumentos de medida y 
obtener las magnitudes eléctricas básicas

Utiliza las magnitudes eléctricas básicas
Pruebas escritas /
Memoria técnica

4,0%

Calcula las magnitudes que explican el 
funcionamiento de circuitos eléctricos y 
electrónicos

Pruebas escritas /
Prácticas simulación

3,5%

Manipula los instrumentos de medida para conocer 
las magnitudes eléctricas de circuitos básicos

Prácticas simulación 1,0%

451

Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada 
y montar circuitos con operadores elementales. 
Conocer los principales elementos de un circuito 
eléctrico. Diseñar y simular circuitos con simbología 
adecuada. Montar circuitos con operadores 
elementales a partir de un esquema predeterminado

Diseña utilizando software específico y simbología 
adecuada circuitos eléctricos básicos y experimenta 
con los elementos que lo configuran

Prácticas simulación 1,0%

461

462

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

Diseña y monta circuitos eléctricos básicos 
empleando bombillas, zumbadores, diodos led, 
motores, baterías y conectores

Construcción de
proyecto / Prácticas

simulación
3,0%

Diseña y monta mecanismos de transmisión y 
transformación de movimiento.

Construcción de
proyecto

2,0%

471

Conocer y valorar el impacto medioambiental de la 
generación, transporte, distribución y uso de la 
energía, fomentando una mayor eficiencia y ahorro 
energético

Conoce los distintos tipos de fuentes energéticas y el 
funcionamiento de las centrales generadoras, 
valorando sus ventajas e inconvenientes y las 
repercusiones medioambientales de cada una de ellas

Pruebas escritas 3,0%

621

622

Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de 
información. Mantener y optimizar el 
funcionamiento de un equipo informático (instalar, 
desinstalar y actualizar programas, etc.)

Utiliza adecuadamente equipos informáticos y 
dispositivos electrónicos

Prácticas informática 3,0%

Maneja programas y software básicos Prácticas informática 3,0%

631
Utilizar un equipo informático para elaborar y 
comunicar proyectos técnicos

Elabora proyectos técnicos con equipos 
informáticos, y es capaz de presentarlos y 
difundirlos

Memoria técnica 2,0%

651

Aplicar las destrezas básicas para manejar 
herramientas de ofimática elementales (procesador 
de textos, editor de presentaciones y hoja de cálculo)

Maneja con soltura aplicaciones informáticas que 
permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, 
recuperar, presentar y publicar información, 
empleando de forma habitual las redes de 
comunicación (hojas de cálculo, herramientas de 
edición y publicación web)

Prácticas informática
/ Memoria técnica

3,0%

661
Conocer el concepto de Internet, su estructura, 
funcionamiento y sus servicios básicos, usándolos de
forma segura y responsable

Conoce el concepto de Internet y sus servicios de 
forma básica y los usa de forma segura y 
responsable

Prácticas informática 3,0%

671

Utilizar Internet de forma segura para buscar, 
publicar e intercambiar información a través de 
servicios web, citando correctamente el tipo de 
licencia del contenido (copyright o licencias 
colaborativas)

Maneja espacios web, plataformas y otros 
sistemas de intercambio de información

Prácticas informática 3,0%

681

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

Asume de forma crítica y activa el avance y la 
aparición de nuevas tecnologías, e incorporarlas a su 
quehacer cotidiano, analizando y valorando 
críticamente su influencia sobre la sociedad

Trabajo
investigación

1,0%

18,0%

% TOTAL ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 100,00%

La actitud del alumnado en clase y hacia la asignatura será registrada periódicamente. Dicho  registro de
actitud consistirá en valorar positiva o negativamente el comportamiento, la realización de tareas en casa, el
trabajo en clase y la puntualidad en la entrega de los trabajos y tareas.

 III.I.1 Criterios de calificación

En función del porcentaje asignado a cada estándar de aprendizaje, debido a que normalmente se evalúan
con más de un instrumento o en más de una ocasión,  se hace un reparto de dicho porcentaje entre los
diferentes instrumentos y ocasiones en las que se evaluará cada estándar.

Para la obtención de la calificación de la asignatura se hará una media ponderada de todos los estándares de
aprendizaje  evaluados,  eliminando  de  dicha  ponderación  los  que  no  se  hayan  podido  evaluar.  Para  la
obtención de la calificación final expresada con un número entero, el resultado obtenido de dicha media será
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redondeado al entero inmediatamente superior siempre que la parte decimal sea igual o superior a 0,5 puntos
o que el  registro de actitud presente un balance positivo.  En caso contrario,  el  redondeo será al  entero
inmediatamente inferior.

 III.I.2 Plan específico de materias pendientes

El alumnado con la materia Tecnología II de 3º de ESO pendiente será evaluado según los criterios que se
describen a continuación.

 III.I.2.1 Criterios de evaluación

Los expresados en negrita en el apartado “Criterios e instrumentos de evaluación” de este documento.

 III.I.2.2 Criterios de calificación

La calificación de la asignatura se obtendrá mediante la media ponderada de los criterios de evaluación
incluidos en la entrega de actividades establecida.

Si  el  alumno  no  ha  conseguido  superar  los  criterios  mínimos  de  evaluación  mediante  la  entrega  de
actividades  establecida,  tendrá  que  realizar  una  prueba  específica  (a  determinar  según  los  criterios  de
evaluación no conseguidos) durante el mes de junio.

El balance positivo del registro de actitud supondrá al alumnado el redondeo al alza, si es que es necesario,
de  la  nota  media  ponderada  de  los  criterios  de  evaluación,  obteniéndose  así  la  calificación  final  de  la
asignatura sin cifras decimales.
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IV. Tecnología. 4º ESO

IV.I. Criterios e instrumentos de evaluación

En  la  siguiente  tabla  se  muestran  los  estándares  de  aprendizaje  ponderados  y  relacionados  con  los
instrumentos de evaluación correspondientes.

En la primera columna aparece un código que identifica los indicadores de logro con su estándar asociado,
su criterio de evaluación y su bloque de contenidos, de las siguiente manera:

• 1er dígito: número de bloque de contenidos

• 2º dígito: número de criterio de evaluación dentro del bloque de contenidos

• 3er dígito: número de estándar de aprendizaje dentro del criterio de evaluación

Los estándares de aprendizaje básicos están indicados en negrita.
CÓDIGO

ESTÁNDAR
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTO

EVALUACIÓN
%

STND
%

BLOQ

111

112

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

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

Pruebas escritas 4,0%

Describe las formas de conexión en la 
comunicación entre dispositivos digitales.

Pruebas escritas 3,0%

121

122

Acceder a servicios de intercambio y publicación 
de información digital con criterios de seguridad y 
uso responsable. Conocer los principios básicos del
funcionamiento de Internet.

Localiza, intercambia y publica información a 
través de Internet empleando servicios de 
localización, comunicación intergrupal y 
gestores de transmisión de sonido, imagen y 
datos.

Prácticas informática 2,0%

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

Pruebas escritas 0,5%

131
Elaborar sencillos programas informáticos. Desarrolla un sencillo programa informático para 

resolver problemas utilizando un lenguaje de 
programación.

Prácticas informática 4,0%

141

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

Prácticas informática 4,0%

151
Conocer las partes básicas del funcionamiento de 
las plataformas de objetos conectados a Internet, 
valorando su impacto social.

Conoce las partes básicas del funcionamiento de 
las plataformas de objetos conectados a Internet, 
valorando su impacto social.

Pruebas escritas 0,5%

18,0%

211

212

Describir los elementos que componen las distintas
instalaciones de una vivienda y las normas que 
regulan su diseño y utilización.

Diferencia las instalaciones típicas en una 
vivienda.

Pruebas escritas 3,0%

Interpreta y maneja simbología de instalaciones 
eléctricas, calefacción, suministro de agua y 
saneamiento, aire acondicionado y gas.

Pruebas escritas /
Memoria taller

4,0%

221
Realizar diseños sencillos empleando la simbología
adecuada.

Diseña con ayuda de software instalaciones para
una vivienda tipo con criterios de eficiencia 
energética.

Memoria taller 3,0%

231
Experimentar con el montaje de circuitos básicos y 
valorar las condiciones que contribuyen al ahorro 
energético.

Realiza montajes sencillos y experimenta y 
analiza su funcionamiento. Montaje taller 4,0%

241
Evaluar la contribución de la arquitectura de la 
vivienda, sus instalaciones y de los hábitos de 
consumo al ahorro energético.

Propone medidas de reducción del consumo 
energético de una vivienda. Pruebas escritas 2,0%

16,0%
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CÓDIGO
ESTÁNDAR

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTO
EVALUACIÓN

%
STND

%
BLOQ

311

312

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

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

Pruebas escritas /
Memoria taller

7,0%

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

Pruebas escritas 2,0%

321
Emplear simuladores que faciliten el diseño y 
permitan la práctica con la simbología 
normalizada.

Emplea simuladores para el diseño y análisis de 
circuitos analógicos básicos, empleando 
simbología adecuada.

Prácticas simulación 4,0%

331

Experimentar con el montaje de circuitos 
electrónicos analógicos y digitales elementales, 
describir su funcionamiento y aplicarlos en el 
proceso tecnológico.

Realiza el montaje de circuitos electrónicos básicos
diseñados previamente.

Montaje taller 3,0%

341

342

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

Realiza operaciones lógicas empleando el álgebra 
de Boole.

Pruebas escritas 2,0%

Relaciona planteamientos lógicos con procesos 
técnicos.

Practicas simulación 4,0%

351
Resolver mediante puertas lógicas problemas 
tecnológicos sencillos.

Resuelve mediante puertas lógicas problemas 
tecnológicos sencillos.

Pruebas escritas 3,0%

361

Analizar sistemas automáticos, describir sus 
componentes. Explicar su funcionamiento, y 
conocer las aplicaciones más importantes de estos 
sistemas.

Analiza sistemas automáticos, describiendo sus 
componentes. Pruebas escritas /

Memoria taller
4,0%

371 Montar circuitos sencillos. Monta circuitos sencillos. Montaje taller 4,0%

33,0%

411
Analizar sistemas automáticos y robóticos, 
describir sus componentes. Explicar su 
funcionamiento.

Analiza el funcionamiento de automatismos en 
diferentes dispositivos técnicos habituales, 
diferenciando entre lazo abierto y cerrado.

Pruebas escritas 4,0%

421

Montar automatismos sencillos. Diseñar, proyectar 
y construir el prototipo de un robot o sistema de 
control que resuelva un problema tecnológico, 
cumpliendo con unas condiciones iniciales.

Representa y monta automatismos sencillos.

Montaje taller 4,0%

431

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

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.

Prácticas informática 5,0%

461
Valorar la importancia que tiene para la difusión 
del conocimiento tecnológico la cultura libre y 
colaborativa.

Valora la importancia que tiene para la difusión del 
conocimiento tecnológico la cultura libre y 
colaborativa.

Trabajo de
investigación

2,0%

15,0%

511
Conocer las principales aplicaciones de las 
tecnologías hidráulica y neumática.

Describe las principales aplicaciones de las 
tecnologías hidráulica y neumática.

Pruebas escritas 2,0%

521

Identificar y describir las características y 
funcionamiento de este tipo de sistemas. Principios
de funcionamiento, componentes y utilización 
segura en el manejo de circuitos neumáticos e 
hidráulicos.

Identifica y describe las características y 
funcionamiento de este tipo de sistemas.

Pruebas escritas 3,0%

531
Conocer y manejar con soltura la simbología 
necesaria para representar circuitos.

Emplea la simbología y nomenclatura para 
representar circuitos cuya finalidad es la de 
resolver un problema tecnológico.

Pruebas escritas 2,0%

541
Experimentar con dispositivos neumáticos e 
hidráulicos y/o simuladores informáticos.

Realiza montajes de circuitos sencillos 
neumáticos e hidráulicos bien con componentes 
reales o mediante simulación.

Prácticas simulación 4,0%

551
Diseñar sistemas capaces de resolver un problema 
cotidiano utilizando energía hidráulica o 
neumática.

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

Prácticas simulación 3,0%

14,0%

611
Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la 
historia.

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

Pruebas escritas 2,00%

621
Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante 
el análisis de objetos.

Analiza objetos técnicos y su relación con el 
entorno, interpretando su función histórica y la 
evolución tecnológica.

Trabajo
investigación

1,0%

631

632

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

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.

Trabajo
investigación

0,5%

Interpreta las modificaciones tecnológicas, 
Trabajo

4,0%

% TOTAL ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 100,00%

La actitud del alumnado en clase y hacia la asignatura será registrada periódicamente. Dicho  registro de
actitud consistirá en valorar positiva o negativamente el comportamiento, la realización de tareas en casa, el
trabajo en clase y la puntualidad en la entrega de los trabajos y tareas.
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 IV.I.1 Criterios de calificación

En función del porcentaje asignado a cada estándar de aprendizaje, debido a que normalmente se evalúan
con más de un instrumento o en más de una ocasión,  se hace un reparto de dicho porcentaje entre los
diferentes instrumentos y ocasiones en las que se evaluará cada estándar.

Para la obtención de la calificación de la asignatura se hará una media ponderada de todos los estándares de
aprendizaje  evaluados,  eliminando  de  dicha  ponderación  los  que  no  se  hayan  podido  evaluar.  Para  la
obtención de la calificación final expresada con un número entero, el resultado obtenido de dicha media será
redondeado al entero inmediatamente superior siempre que la parte decimal sea igual o superior a 0,5 puntos
o que el  registro de actitud presente un balance positivo.  En caso contrario,  el  redondeo será al  entero
inmediatamente inferior.
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