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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 



Tecnología 2º ESO 

3ª EVALUACIÓN 

Selección de contenidos 

Estructuras: tipos, elementos que las componen y esfuerzos a los que están 
sometidos. Estabilidad y resistencia. 
Máquinas y  movimientos: clasificación. 
Máquinas simples. 

 

Estándares de aprendizaje 

UNIDAD 7 
Pond 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se 

mantiene 

estándar 
1.1.    Describe, utilizando un vocabulario 
apropiado, apoyándose en información escrita, 
audiovisual o digital, las características propias 
que configuran las tipologías de las estructuras y 
sus elementos.  

CL, 
CM 

B PE SI 

1.2.    Identifica los esfuerzos característicos y la 
transmisión de los mismos en los elementos que 
configuran la estructura, realizando prácticas 
sencillas con prototipos. 

CM B PE SI 

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

CM, 
CL 

B PE SI 

2.2.    Describe el funcionamiento general de una 
máquina sencilla explicando cómo se transforma o 
transmite el movimiento y la fuerza. 

CM, 
CL 

I  NO 

2.3.    Diseña y construye proyectos tecnológicos 
sencillos que permitan la transmisión y 
transformación de movimiento 

SI, AA I  NO 

 

 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

Tecnología 3º ESO 

3ª EVALUACIÓN 

Selección de contenidos 

Mecanismos de transmisión y transformación de movimiento. Ventaja mecánica 
y relación de transmisión. Análisis de su función en una máquina. 
Sistemas de publicación e intercambio de información en Internet: correo 
electrónico, blogs, webs, plataformas en la nube y aplicaciones para dispositivos 
móviles. 
Seguridad informática en la publicación e intercambio de información en internet. 
Hoja de cálculo: realización de cálculos con funciones básicas y representación 
mediante gráficos. 
Uso de elementos multimedia en la maquetación de presentaciones. 
Programas y aplicaciones para dispositivos móviles de edición de imágenes, 
audio y vídeo. Utilidades básicas. 

 

Estándares de aprendizaje 

UNIDAD 3 
Pond 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se 

mantiene 

estándar 
1.1.    Analiza la ventaja mecánica en distintos 

mecanismos, identificando los parámetros de 
entrada y salida y su relación de transmisión. 

CM, 
AA 

I  NO 

1.2.    Explica la función de los elementos que 

configuran una máquina o sistema desde el punto 
de vista estructural y mecánico, describiendo cómo 
se transforma o transmite el movimiento y el 
funcionamiento general de la máquina. 

CM, 
CL 

B PE SI 

1.3.    Diseña y construye proyectos tecnológicos 

que permitan la transmisión y transformación de 
movimiento. 

SI, AA I  NO 

 



Estándares de aprendizaje 

UNIDAD 6 
Pond 

Competencias 

claves 

Instrumentos de 

evaluación 

Se 

mantiene 

estándar 
1.1.    Maneja espacios web, plataformas y otros 

sistemas de intercambio de información a través 
de internet de forma colaborativa de forma 
responsable y crítica.  

CD, CS B PI SI 

1.2.    Conoce las medidas de seguridad 

aplicables a una situación de riesgo en la 
conexión a internet y emplea hábitos de 
protección adecuados. 

CD, CS I  NO 

2.1.    Utiliza hojas de cálculo para elaborar la 

documentación técnica necesaria en un proyecto 
tecnológico, que incluyan resultados textuales, 
numéricos y gráficos. 

CD, CL B PI SI 

2.2.    Crea presentaciones mediante 

aplicaciones informáticas que integren elementos 
multimedia. 

CD, 
CEC 

B PI SI 

2.3.    Edita archivos de imagen, audio y vídeo 

con aplicaciones de equipos informáticos y 
dispositivos móviles. 

CD, AA A  NO 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

Tecnología 4º ESO 

3ª EVALUACIÓN 

Selección de contenidos 

Electrónica analógica. Componentes básicos. 
Simbología y análisis de circuitoselementales. Aparatos de medida. Montajede 
circuitos sencillos. Electrónica digital. Sistemas de numeración. 
Algebra de Boole. Puertas lógicas funciones lógicas. Mapas de Karnaugh. 
Aplicación del álgebra de Boole aproblemas tecnológicos básicos. 
Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos electrónicos 
analógicos y digitales. 
El desarrollo tecnológico a lo largo de la historia. 
Análisis de la evolución de objetos técnicos y tecnológicos y la importancia de la 
normalización en los productos industriales. 
Aprovechamiento de materias primas y recursos naturales. 
Adquisición de hábitos que potencien el desarrollo sostenible. 

 

Estándares de aprendizaje 

UNIDAD 3 
Pond 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se 

mantiene 

estándar 

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

B CL PE SI 

1.2.    Describe el funcionamiento de un circuito  
electrónico analógico formado por componentes 
elementales, calculando los parámetros 
característicos de cada componente. 

I CL  NO 

2.1.   Realiza ejercicios de conversión entre los 
diferentes sistemas de numeración. 

B CD PE SI 

2.2.   Obtiene la tabla de verdad y la función lógica 
que responde a un problema planteado. 

B CD PE SI 

2.3.   Obtiene la función lógica simplificada y la 
implementa mediante puertas lógicas. 

I CD  NO 

3.1.   Emplea simuladores para el diseño y análisis 
de circuitos electrónicos, utilizando la simbología 

A CD  NO 



adecuada. 

3.2.   Realiza el montaje de circuitos  electrónicos 
básicos diseñados previamente, verificando su 
funcionamiento mediante aparatos de medida, 
siguiendo las normas de seguridad adecuadas en 
el aula-taller 

I CD  NO 

 

Estándares de aprendizaje 

UNIDAD 6 
Pond 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se 

mantiene 

estándar 
1.1.    Identifica los avances tecnológicos más 

importantes que se han  producido a lo largo de la 
historia de la humanidad y su impacto económico y 
social en cada periodo histórico, ayudándose de 
documentación escrita y digital. 

B CS PE SI 

1.2.    Elabora juicios de valor referentes al 

desarrollo tecnológico relacionando inventos y 
descubrimientos con el contexto en el que se 
desarrollan. 

I CS  NO 

2.1.   Analiza objetos técnicos y tecnológicos desde 

varios puntos de vista, como el  funcional, 
socioeconómico, técnico y formal. 

I CS  NO 

3.1.   Reconoce las consecuencias 

medioambientales de la actividad tecnológica y 
realiza propuestas para reducir su impacto. 

B CS PE SI 

 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y RECURSOS METODOLÓGICOS 

 

En el periodo en el que las clases sean no presenciales  utilizaremos los siguientes instrumentos de evaluación y 

recursos metodológicos: 

 La planificación de la asignatura será semanal, se enviarán actividades y tareas a realizar organizadas según 

las sesiones semanales. 

 Esta planificación se enviará a las familias a través de la plataforma Papas2.0, a través de correo electrónico 

o Tokapp. 

 Se enviarán las tareas por correo electrónico al profesor en los plazos establecidos, según indicaciones cada 

semana. 

 El profesor estará disponible a través de correo electrónico para resolver cualquier duda que pueda surgir, 

metodológica o de contenido. 

 El profesor corregirá y evaluará todas las actividades realizadas por el alumno durante este periodo. 

 Se enviarán por correo todas las actividades resueltas para que el alumno las corrija. 

 Si por cualquier causa algún alumno no tuviera acceso a la planificación y/o no pudiera hacer llegar las 

tareas a la profesora por las vías descritas, se buscarán otras alternativas. 

 Realizaremos ejercicios, trabajos y fichas relacionadas con los contenidos marcados. Se realizarán 

actividades del tipo: lectura comprensiva de textos relacionados con los contenidos tratados, realización de 

actividades propuestas en el libro de texto, pequeños trabajos de investigación, resúmenes y esquemas, 

comentario de lecturas sugeridas, vídeos y documentales, realización de ejes cronológicos, elaboración de 

conceptuales, fichas de refuerzo. 

 Los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo trabajarán de acuerdo a necesidades y se 

adaptaran tantos contenidos y recursos como sean necesarios. 

 

 



ADAPTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Los criterios de calificación se basarán en la presentación de las tareas que durante el período de confinamiento los 

profesores de la materia han ido remitiendo a los alumnos para su realización (Resolución 30-04-2020 por la que se 

establecen instrucciones para la adaptación de la evaluación , promoción y titulación ante la situación ocasionada 

por el COVID 19) 

 

RECUPERACIÓN DE  EVALUACIONES PENDIENTES 

 

Los alumnos que no hayan superado la primera o segunda evaluación (o ambas) de esta materia deberán realizar 

un plan de trabajo de recuperación que versará sobre los contenidos mínimos y estándares básicos  establecidos 

para este trimestre. La correcta realización de este plan de trabajo supondrá la recuperación de este trimestre con 

una calificación máxima de 5. 

 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA (5 DE JUNIO) 

 

Debido a las circunstancias actuales de confinamiento derivadas del covid-19, se lleva a cabo una modificación de 

los porcentajes previstos para la obtención de la calificación final del curso.  

Así pues, y de acuerdo a las Instrucciones de la Consejería de Educación en relación al problema actual, quedan 

modificados los porcentajes iniciales estableciéndose los siguiente valores: 

 

                                Primera evaluación: 50 %              Segunda evaluación: 50 % 

 

La tercera evaluación nunca podrá minorar la nota final ordinaria y, por lo tanto, tendrá un carácter sumativo 

de hasta dos puntos sobre la media obtenida entre la primera y segunda evaluación. Puntos que se obtienen a partir 

del trabajo desarrollado en la citada tercera evaluación. 

 

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA (23 DE JUNIO) 

 

El alumno que no haya logrado alcanzar las competencias básicas de la asignatura en la evaluación final 

ordinaria, deberá realizar un plan de trabajo de recuperación, que solo podrá incluir contenidos 

correspondientes a la 1ª y 2ª evaluación. 

La correcta realización de estas actividades supondrá la recuperación de la materia con una nota máxima 

de 5. 

RECUPERACIÓN DE GEOGRAFÍA E HISTORIA  DE OTROS CURSOS 

 

Los alumnos que tengan pendiente la asignatura de Geografía e Historia de cursos anteriores deberán 

realizar un plan de trabajo individualizado. Este plan incluirá actividades diversas y versará sobre los 

contenidos mínimos y estándares básicos considerados imprescindibles para superar la asignatura. 

 Los alumnos deben entregar este plan antes del 15 de junio, ampliando sí el plazo con respecto a lo que 

estaba programado. 

 

 

 


