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1. Contenidos mínimos exigibles de la asignatura:
1.1. Contenidos generales de la asignatura:
Bloque 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos
La Tecnología: Definición, historia, influencia en la sociedad. Proceso de resolución técnica de
problemas. Análisis de objetos técnicos.
Búsquedas de información avanzadas.
Operaciones técnicas básicas en el taller de tecnología, útiles y herramientas de trabajo. Hoja de
proceso y despiece de un proyecto técnico. Creación de nuevos objetos y su influencia en la
sociedad.
Seguridad e higiene en el trabajo. Repercusiones medioambientales del proceso tecnológico.
Bloque 2: Expresión y comunicación técnica
Expresión gráfica: Representación de objetos mediante bocetos y croquis, normalización, escala
y acotación.
Vistas de un objeto: Planta, alzado y perfil.
Memoria técnica de un proyecto.
Bloque 3: Materiales de uso técnico
Materiales de uso técnico: Clasificación y características.
La madera y sus derivados, los metales, clasificación, propiedades y aplicaciones.
Técnicas de mecanizado, unión y acabado. Técnicas de fabricación y conformado.
Normas de seguridad y salud en el trabajo con útiles y herramientas.
Bloque 4: Estructuras sistemas mecánicos y eléctricos
Estructuras: Tipos, elementos que las componen y esfuerzos a los que están sometidos.
Estabilidad, rigidez y resistencia.
Máquinas y movimientos: Clasificación. Máquinas simples. Mecanismos básicos de transmisión
simple y transformación de movimiento.
La electricidad: producción, efectos y conversión de la energía eléctrica.
Elementos componentes de un circuito eléctrico. Simbología mecánica y eléctrica.
Magnitudes eléctricas básicas. Ley de Ohm. Resolución de circuitos eléctricos sencillos: serie y
paralelo.
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Bloque 5: Tecnologías de la Información y la Comunicación
Elementos componentes de un sistema informático. Hardware: Memorias, periféricos y
dispositivos de almacenamiento.
Software de un equipo informático: sistema operativo y programas básicos.
Procesadores de texto.
Hoja de cálculo: Realización de cálculos con funciones básicas y representación mediante
gráficos.

1.2. Contenidos mínimos exigibles de la asignatura:
Bloque 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos
La Tecnología: Definición, historia, influencia en la sociedad.
Operaciones técnicas básicas en el taller de tecnología, útiles y herramientas de trabajo.
Seguridad e higiene en el trabajo.
Bloque 3: Materiales de uso técnico
Materiales de uso técnico: Clasificación y características.
La madera y sus derivados, los metales, clasificación, propiedades y aplicaciones.
Normas de seguridad y salud en el trabajo con útiles y herramientas.
Bloque 4: Estructuras sistemas mecánicos y eléctricos
Estructuras: Tipos, elementos que las componen y esfuerzos a los que están sometidos.
La electricidad: producción, efectos y conversión de la energía eléctrica.
Elementos componentes de un circuito eléctrico.
Magnitudes eléctricas básicas. Ley de Ohm.
Bloque 5: Tecnologías de la Información y la Comunicación
Software de un equipo informático: sistema operativo y programas básicos.
Procesadores de texto. Presentaciones.
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2. Procedimientos e instrumentos de evaluación:
Los procedimientos e instrumentos de evaluación se muestran en la siguiente tabla:
Procedimientos de evaluación

Instrumentos de evaluación
Escalas de observación de calidad (+ o -)

Escalas de observación numérica
Observación sistemática (participación activa
Escalas de observación descriptivas:
y actitud en el aula)
comentarios
Listas de control
Porfolio digital
Ejercicios y problemas
Trabajos individuales
Análisis de producciones de los alumnos

Trabajos grupales/cooperativos
Proyectos de taller
Trabajos de informática
Rúbricas de evaluación
Dianas de evaluación

Pruebas específicas

Exámenes o trabajos escritos de cada unidad
Exámenes de evaluación

3. Criterios de evaluación:
Mínimos en negrita
Bloque 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos
Crit.TC.1.1. 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.
Crit.TC.1.2. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer tecnológico.
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Bloque 2: Expresión y comunicación técnica
Crit.TC.2.1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas aplicando criterios de
normalización y escalas.
Crit.TC.2.2. Interpretar y elaborar croquis y bocetos como elementos de información de
productos tecnológicos.
Crit.TC.2.3. Explicar mediante documentación técnica las distintas fases de un producto desde su
diseño hasta su comercialización.

Bloque 3: Materiales de uso técnico
Crit.TC.3.1. 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 modificaciones que se puedan producir.
Crit.TC.3.2. 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.

Bloque 4: Estructuras, sistemas mecánicos y eléctricos
Crit.TC.4.1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las estructuras
experimentando en prototipos.
Crit.TC.4.2. Observar y manejar operadores mecánicos responsables de transformar y transmitir
movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una estructura.
Crit.TC.4.3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras
manifestaciones energéticas.
Crit.TC.4.4. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas
básicas.
Crit.TC.4.5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos con
operadores elementales.
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Bloque 5: Tecnologías de la Información y la Comunicación
Crit.TC.5.1. Distinguir las partes operativas de un equipo informático.
Crit.TC.5.2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información.
Crit.TC.5.3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos.

4. Criterios de calificación:
4.1. Nota de cada evaluación:
Durante cada una de las tres evaluaciones, se tendrá en cuenta la actitud en el aula, las
producciones y las pruebas específicas.
Para aprobar la asignatura en una evaluación es preciso que la nota en el examen de
evaluación sea de, al menos, un 4 y que la media final de la evaluación sea un 5. Se redondearán
al alza a partir de 0,5.
Se realizará un porfolio digital con Google Sites, por cada uno de los alumnos, en el que se
recopile información de interés y todos los trabajos realizados que el profesor vaya indicando,
que será evaluado y calificado al final de cada trimestre, dando feedback constructivo a los
alumnos.
Se irán evaluando y calificando los trabajos, así como los exámenes de unidades y los
proyectos, conforme se vayan realizando, dando igualmente feedback constructivo a los alumnos.
Se revisará el cuaderno y los dosieres de actividades para valorar el trabajo diario.
En cuanto a la nota que los alumnos obtengan en los proyectos realizado en el taller, no se
tendrá en cuenta únicamente el resultado final del proyecto, sino también la entrega de una
memoria en formato digital en el que se expliquen los pasos seguidos. Esta memoria supondrá
un 20 % de la nota del proyecto. El 80 % restante vendrá dado por el proyecto resultante.
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La nota final de la evaluación se obtendrá mediante la siguiente ponderación,
englobando, así, todas los instrumentos de evaluación calificables:


30% exámenes de unidades, trabajos de unidades y examen de evaluación



40% proyectos



10% porfolio digital



20% trabajos cortos, actividades, y participación activa en el aula

El resultado de esta ponderación se representará con un número con dos decimales,
siendo la nota que figure en el boletín redondeada al alza cuando la nota decimal sea igual a 5
o superior, siempre y cuando el estudiante supere el 5, y redondeada a la baja cuando sea
menor que 5, tal y como se muestra a continuación:La nota final de cada unidad se obtendrá
ponderando las notas recopiladas a través de cada uno de los instrumentos de evaluación de la
siguiente manera:


7,45 = 7



7,50 = 8



4,68=4



5,02=5

Las notas que se tendrán en cuenta a la hora de calcular la media de la evaluación serán las
medias con decimal, que son las más ajustadas y representativas de la evolución del alumno.
Nota: En caso de confinamiento parcial (aula) o total (colegio) el sistema de evaluación y de
calificación será análogo, realizándose las entregas de las producciones de manera digital y
realizándose las pruebas online exclusivamente. Véase apartado 10.4. Metodología didáctica a
seguir en casa (educación exclusivamente online por confinamiento).

4.2. Observaciones:
1. Si un/a alumno/a habla durante la realización de una prueba escrita, su actitud será
penalizada con 1 punto en dicha prueba. Si persiste se le penalizará con más puntuación hasta
que no modifique su actitud.
2. Si un/a alumno/a copia durante la realización de una prueba escrita, directamente la
calificación obtenida será de 0.
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3. Los ejercicios a entregar, tanto los realizados en casa como en clase, deberán entregarse
a tiempo al profesor siguiendo las instrucciones que éste dicte. Si no se entregan a tiempo, el
profesor podrá calificar con 0 dicho ejercicio. De esta manera se persigue el trabajo diario del
estudiante.
4. Las fechas de todos los exámenes son inamovibles sin causa justificada y con decisión
consensuada del equipo docente. Los exámenes parciales no se repiten y se media con las notas
recogidas a lo largo de la evaluación.
5. Únicamente podrá repetirse un examen de evaluación o global si un/a alumno/a presenta
un justificante médico.

5. Criterios de promoción:
5.1. Nota final del curso:
La nota final del curso será la obtenida de la media de las tres evaluaciones.
Con dos evaluaciones suspendidas, la asignatura quedará suspendida y deberá realizarse la
recuperación en convocatoria extraordinaria de la misma.
En cada una de las evaluaciones, la media deberá ser de al menos 4 para realizar la media
total y aprobar la asignatura. En caso de no alcanzarse dicha media en alguna evaluación, la
asignatura estará suspendida.
Las notas medias de las tres evaluaciones que se tendrán en cuenta a la hora de calcular la
media final serán las medias con decimal, que son las más ajustadas y representativas de la
evolución del alumno, y no las que figuran en los boletines, que vienen representadas con
números enteros.
El redondeo para la nota final será análogo al de las evaluaciones, es decir, cuando la nota
decimal sea igual o superior a 5 se redondeará a la unidad superior, siempre y cuando el
estudiante supere el 5.

5.2. Superación de evaluaciones pendientes:
Para recuperar la evaluación será necesario superar el examen de recuperación, cuya nota
se ponderará con el trabajo de todo el trimestre teniendo en cuenta los porcentajes establecidos
en cada asignatura. Se realizarán trimestralmente después de cada evaluación.
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Los alumnos que en junio tengan la asignatura no superada, recibirán información detallada
de los contenidos sobre los que versarán las pruebas extraordinarias, los mínimos programados.
Sólo se podrán calificar con un 5; excepcionalmente, con un 6.

6. Actuaciones de intervención educativa:
Se proporcionarán actividades de refuerzo y ampliación en el material didáctico para el
alumnado que lo requiera en función de su ritmo y necesidades de aprendizaje.
A los alumnos a los que se le aplique Adaptación Curricular Significativa, se le adecuarán los
contenidos y criterios de evaluación a un nivel inmediatamente superior al de su competencia
curricular. Éstos serán detallados en sus correspondientes ACIs.
A los alumnos a los que se les aplique Adaptación Curricular No Significativa, se les
adecuarán los instrumentos de evaluación sin cambiar los contenidos evaluados: las pruebas y
ejercicios sobre los que se evalúa están adaptados a sus necesidades de forma que puedan
adquirir los mismos conocimientos que el resto de sus compañeros.
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