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CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Los Criterios de Evaluación planteados son:

 PRIMER CURSO DE ESO

Criterios especificados en la programación de ámbitos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA SEGUNDO DE LA ESO

 Bloque I

• Analizar la influencia de objetos técnicos tanto para conocer su utilidad
como su impacto social.

• Representar  croquis  y  bocetos  para  utilizarlos  como  elementos  de
información gráfica de objetos del entorno doméstico.

• Representar  las  partes  integrantes  de  un  prototipo  mediantes
vistas(aplicando  criterios  de  normalización),  para  complementar  la
documentación del proyecto técnico.

• Participar en intercambios comunicativos del ámbito personal,entorno
tecnológico,social o profesional aplicando las estrategias lingüísticas y
no  lingüísticas  del  nivel  educativo  propias  de  la  interacción  oral,
utilizando un lenguaje no discriminatorio.

• Participar  en  equipos  de  trabajo  para  conseguir  metas  comunes
asumiendo diversos roles con eficiencia y responsabilidad, apoyar a los
compañeros y compañeras demostrando empatía y reconociendo sus
aportaciones y utilizar  el  diálogo igualitario para resolver conflictos y
discrepancias.

• Planificar las operaciones y realizar el diseño del proyecto, con criterios
de economía, seguridad y respeto al medio ambiente, elaborando la
documentaciópn necesaria mediante el software adecuado.

• Realizar  de  forma  eficaz  tareas,  tener  iniciativa  para  emprender  y
proponer acciones siendo consciente de sus fortalezas y debilidades,
mostrar  curiosidad  e  interés  durante  su  desarrollo  y  actuar  con
flexibilidad buscando soluciones alternativas.

• Construir  un  proyecto  tecnológico,siguiendo  la  planificación  previa
realizada, teniendo en cuenta las condiciones del entorno de trabajo,
colaborar y comunicarse para alcanzar el objetivo, utilizando diversas
herramientas como las TIC o entornos virtuales de aprendizaje, aplicar



buenas formas de conducta en la comunicación y prevenir, denunciar y
proteger a otros de las malas prácticas.

• Evalúa  el  proyecto  construido  verificando  el  funcionamiento  del
prototipo y el cumplimiento de las especificaciones y las condiciones
iniciales.

• Escribir la memoria técnica del proyecto realizado en diversos formatos
digitales,  cuidando  sus  aspectos  formales,  utilizando la  terminología
conceptual  correspondiente  y  aplicando  las  normas  de  corrección
ortográfica  y  gramatical  y  ajustados  a  cada  situación  comunicativa,
para  transmitir  sus  conocimientos,  de  forma  organizada  y  no
discriminatoria.

• Comunicar oralmente el contenido de la memoria técnica previamente
planificado, aplicando la terminología conceptual correspondiente, las
normas de la  prosodia  y  la  corrección gramatical  y  ajustados a  las
propiedades  textuales  de  cada  tipo  y  situación  comunicativa,  para
transmitir de forma organizada los resultados obtenidos en el proyecto
realizado, con un lenguaje no discriminatorio. 

Bloque 2.

• Analizar los métodos de obtención y las propiedades de los metales
utilizados en la fabricación de proyectos tecnológicos.

• Interpretar textos orales procedentes de fuentes diversas, utilizando las
estrategias de comprensión oral, para obtener información y aplicarla
en la reflexión sobre el contenido, la aplicación de sus conocimientos y
la realización de tareas de aprendizaje. 

• Manipular  y  mecanizar  metales  considerando  sus  propiedades  para
utilizar  las  herramientas  adecuadas  aplicando  las  correspondientes
normas de seguridad y salud.

Bloque 3.

• Manipular operadores mecánicos de una estructura, haciendo uso de
simbología normalizada, con el fin de integrarlos en la construcción de
prototipos.

• Describir  los  distintos  mecanismos  responsables  de  transformar  y
transmitir los movimientos, explicando la función de los elementos que
lo configuran y calculando en su caso, la relación de transmisión para
entender el funcionamiento en objetos de los que forman parte.

• Determinar las magitudes eléctricas, simbología y software específicos,
para aplicarlos tanto al diseño como al montaje de circuitos.



Bloque 4.

• Buscar  y  seleccionar  información  en  diversas  fuentes,  tales  como
comunidades y aulas virtuales,a partir de una estrategia de filtrado y de
forma  contrastada,  organizando  la  información  mediante
procedimientos  de  síntesis  o  presentación  de  los  contenidos,
registrándola  en  papel  o  almacenándola  digitalmente  para  obtener
textos del ámbito académico o profesional, bajo entornos seguros de
intercambio de información.

• Leer textos, en formatos diversos y presentados en soporte papel o
digital, utilizando las estrategias de comprensión lectora para obtener
información  y  aplicarla  en  la  reflexión  sobre  los  contenidos,  la
ampliación de sus conocimientos y la realización de tareas.

• Crear  y  editar  contenidos  digitales  como  documentos  de  texto  o
presentaciones multimedia con sentido estético utilizando aplicaciones
informáticas  de  escritorio  para  exponer  un  objeto  tecnológico,
conociendo cómo aplicar los diferentes tipos de licencia.

• Investigar  los  estudios  y  profesiones  vinculados  con  la  materia,
mediante el uso de las TIC e identificar los conocimientos, habilidades
y competencias que demanda el mercado laboral,  para relacionarlas
con sus fortalezas y preferencias.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE TERCERO DE LA ESO

Los Criterios de Evaluación planteados son los siguientes: 

Bloque I

• Analizar objetos técnicos desde el punto de vista de su utilidad como
de su impacto social con el objetivo de proponer posibles mejoras.

• Representar  croquis  y  bocetos  para  utilizarlos  como  elementos  de
información gráfica de objetos del entorno industrial.

• Representar, utilizando programas de diseños asistido por ordenador,
las  partes  integrantes  de  un  prototipo  mediantes  vistas  y
perspectivas(aplicando criterios de normalización), para complementar
la documentación del proyecto técnico.

• Participar en intercambios comunicativos del ámbito personal,entorno
tecnológico,social o profesional aplicando las estrategias lingüísticas y
no  lingüísticas  del  nivel  educativo  propias  de  la  interacción  oral,
utilizando un lenguaje no discriminatorio.



• Participar  en  equipos  de  trabajo  para  conseguir  metas  comunes
asumiendo diversos roles con eficiencia y responsabilidad, apoyar a los
compañeros y compañeras demostrando empatía y reconociendo sus
aportaciones y utilizar  el  diálogo igualitario para resolver conflictos y
discrepancias.

• Planificar las operaciones y realizar el diseño del proyecto, con criterios
de economía, seguridad y respeto al medio ambiente, elaborando la
documentación necesaria mediante el software adecuado.

• Realizar  de  forma  eficaz  tareas,  tener  iniciativa  para  emprender  y
proponer acciones siendo consciente de sus fortalezas y debilidades,
mostrar  curiosidad  e  interés  durante  su  desarrollo  y  actuar  con
flexibilidad buscando soluciones alternativas.

• Construir  un  proyecto  tecnológico,siguiendo  la  planificación  previa
realizada, teniendo en cuenta las condiciones del entorno de trabajo,
colaborar y comunicarse para alcanzar el objetivo, utilizando diversas
herramientas como las TIC o entornos virtuales de aprendizaje, aplicar
buenas formas de conducta en la comunicación y prevenir, denunciar y
proteger a otros de las malas prácticas.

• Evaluar  el  proyecto  construido,  verificando  el  funcionamiento  del
prototipo y el cumplimiento de las especificaciones y las condiciones
iniciales.

• Escribir la memoria técnica del proyecto realizado en diversos formatos
digitales,  cuidando  sus  aspectos  formales,  utilizando la  terminología
conceptual  correspondiente  y  aplicando  las  normas  de  corrección
ortográfica  y  gramatical  y  ajustados  a  cada  situación  comunicativa,
para  transmitir  sus  conocimientos,  de  forma  organizada  y  no
discriminatoria.

• Comunicar oralmente el contenido de la memoria técnica previamente
planificado, aplicando la terminología conceptual correspondiente, las
normas de la  prosodia  y  la  corrección gramatical  y  ajustados a  las
propiedades  textuales  de  cada  tipo  y  situación  comunicativa,  para
transmitir de forma organizada los resultados obtenidos en el proyecto
realizado, con un lenguaje no discriminatorio. 

Bloque 2.

• Analizar los métodos de obtención y las propiedades de los plásticos
utilizados en la fabricación de proyectos tecnológicos.

• Interpretar textos orales procedentes de fuentes diversas, utilizando las
estrategias de comprensión oral, para obtener información y aplicarla



en la reflexión sobre el contenido, la aplicación de sus conocimientos y
la realización de tareas de aprendizaje. 

• Describir  la  estructura  interna  de  diferentes  materiales  técnicos,  así
como las alteraciones a las que pueden ser sometidos, para mejorar
sus propiedades teniendo en cuenta el uso al que van destinados.

• Manipular  y mecanizar plásticos considerando sus propiedades para
utilizar  las  herramientas  adecuadas  aplicando  las  correspondientes
normas de seguridad y salud.

Bloque 3

• Manipular  operadores  mecánicos  de  una  estructura,  y  simular  su
comportamiento, haciendo uso de simbología normalizada, con el fin de
integrarlos en la construcción de prototipos.

• Determinar  las  magnitudes  eléctricas,utilizando  los  instrumentos  de
medida,  simbología  y  software  específicos,  para  aplicarlos  tanto  al
diseño como al montaje de circuitos como el cálculo de asociaciones
de generadores y receptores.

• Explicar  los  efectos  de  la  energía  eléctrica  y  su  capacidad  de
conversión  en  otras  manifestaciones  energéticas,  para  valorar  la
importancia del ahorro energético.

Bloque 4

• Instalar  mediante  un  gestor  de  aplicaciones  el  software  básico  que
permite  trabajar  con  equipo  informáticos,  para  elaborar  la
documentación necesaria de un proyecto tecnológico.

• Buscar y seleccionar información en diversas fuentes, a partir de una
estrategia  de  filtrado  y  de  forma  contrastada,  organizando  la
información mediante procedimientos de síntesis o presentación de los
contenidos,  registrándola  en papel  o almacenándola  digitalmente en
dispositivos informáticos y servicios de la red para obtener textos del
ámbito académico o profesional.

• Leer textos,  en formatos diversos y presentados en soporte papel o
digital, utilizando las estrategias de comprensión lectora para obtener
información  y  aplicarla  en  la  reflexión  sobre  los  contenidos,  la
ampliación de sus conocimientos y la realización de tareas.

• Crear  y  editar  contenidos  digitales  como  documentos  de  texto  o
presentaciones multimedia con sentido estético utilizando aplicaciones
informáticas  de  escritorio  para  exponer  un  objeto  tecnológico,
conociendo cómo aplicar los diferentes tipos de licencia.



• Investigar  y  recopilar,  mediante  las  TIC,  entornos  laborales,
profesionales  y  estudios  vinculados  con  la  materia;  analizar  los
conocimientos,  habilidades  y  competencias  necesarias  para  su
desarrollo y compararlas con sus propias aptitudes e intereses para
generar alternativas ante la toma de decisiones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CUARTO DE LA ESO

Los Criterios de Evaluación planteados para  cuarto curso de ESO. se han
tomado  como  punto  de  referencia  para  la  evaluación  de  los  objetivos
anteriormente programados, siendo estos los siguientes:

Bloque 1.Tecnología de la información y de la comunicación.

• Describir las características de los elementos, tipología, estructuras de
las  redes  y  sistemas  para  identificar  las  aplicaciones  de  la
comunicación alámbrica e inalámbrica.

• Utilizar  un  lenguaje  de  programación  para  controlar  aplicaciones
informáticas sencillas.

• Buscar y seleccionar información en diversas fuentes, a partir de una
estrategia  de  filtrado  y  de  forma  contrastada,  organizando  la
información mediante procedimientos de síntesis o presentación de los
contenidos,  registrándola  en papel  o almacenándola  digitalmente en
dispositivos informáticos y servicios de la red para obtener textos del
ámbito académico o profesional.

• Leer textos,  en formatos diversos y presentados en soporte papel o
digital, utilizando las estrategias de comprensión lectora para obtener
información  y  aplicarla  en  la  reflexión  sobre  los  contenidos,  la
ampliación de sus conocimientos y la realización de tareas.

• Colaborar y comunicarse para construir un producto o tarea colectiva
filtrando y compartiendo información y contenidos digitales y utilizando
la  herramientas  de  comunicación  TIC,  servicios  de  la  web  social  y
entornos virtuales de aprendizaje, aplicar buenas formas de conducta
en la  comunicación  y  prevenir,  denunciar  y  proteger  a  otros  de  las
malas prácticas.

• Crear  y  editar  contenidos  digitales  como  documentos  de  texto  o
presentaciones multimedia y producciones audiovisuales, con sentido
estético utilizando aplicaciones informáticas de escritorio o servicios de



la web, para exponer un objeto tecnológico, conociendo cómo aplicar
los diferentes tipos de licencias.

• Investigar y recopilar, mediante las TIC, entornos laborales, profesiones
y  estudios  vinculados  con  la  materia;  analizar  los  conocimientos,
habilidades  y  competencias  necesarias  para  su  desarrollo  y
compararlas  con  sus  propias  aptitudes  e  intereses  para  generar
alternativas ante la toma de decisiones.

Bloque 2.

• Clasificar  y  analizar  las  instalaciones  típicas  de  una  vivienda
identificando los elementos que las constituyen.

• Representar mediante la simbología adecuada, utilizando el software
específico, circuitos sencillos de instalaciones domésticas para analizar
su funcionamiento y en su caso efectuar el posterior montaje.

• Efectuar, a partir de un supuesto práctico, un estudio comparativo del
ahorro  que  supone  la  utilización  de  productos  energéticamente
eficientes para fomentar hábitos de consumo adecuados.

• Participar  en  equipos  de  trabajo  para  conseguir  metas  comunes
asumiendo  diversos  roles  con  eficacia  y  responsabilidad,  apoyar  a
compañeros y compañeras demostrando empatía y reconociendo sus
aportaciones y utilizar  el  diálogo igualitario para resolver conflictos y
discrepancias.

• Planificar tareas o proyectos, individuales o colectivos, haciendo una
previsión de recursos y tiempos, ajustada a los objetivos propuestos y
adaptarlo  a cambios e imprevistos transformando las dificultades en
posibilidades, evaluar con ayuda de guías el proceso y el producto final
y comunicar de forma personal los resultados obtenidos.

Bloque 3.

• Analizar  circuitos  electrónicos,  reconociendo  sus  componentes  para
experimentar su funcionamiento mediante montajes sencillos.

• Resolver problemas tecnológicos asociados a aplicaciones industriales
sencillas mediante puertas lógicas empleando, en su caso, el álgebra
de Boole.



• Utilizar  el  software  de  simulación  específico,  empleando  simbología
normalizada, para representar y evaluar circuitos electrónicos.

Bloque 4.

• Analizar  sistemas  automáticos  estudiando  sus  componentes  para
aplicarlos al montaje de automatismos sencillos o robots dotados de
movimiento autónomo.

• Emplear el ordenador como herramienta de adquisición e interpretación
de datos en sistemas automáticos, a través de tarjetas controladoras,
para la experimentación con prototipos previamente diseñados.

Bloque 5.

• Describir  las  características  y  funcionamiento  de  las  tecnologías
hidráulica y neumática para relacionarlo con aplicaciones de la  vida
real.

• Analizar  los  principales  componentes,  utilizando  simbología
normalizada,  para  montar  sencillos  circuitos  neumáticos  mediante
simulación o empleando elementos reales cumpliendo con las normas
de seguridad establecidas.

Bloque 6.

• Argumentar los cambios tecnológicos más relevantes para valorar su
repercusión  tanto  tecnológica  como  económica  y  social,  en  base  a
documentación escrita y digital.

• Participar  en  intercambios  comunicativos  del  ámbito  personal,
académico, social o profesional aplicando las estrategias lingüísticas y
no  lingüísticas   del  nivel  educativo  propias  de  la  interacción  oral
utilizando un lenguaje no discriminatorio.

• Expresar  oralmente  textos  previamente  planificados,  aplicando  la
terminología conceptual correspondiente,  las normas de la prosodia y
la  corrección  gramatical  y  ajustados a  las  propiedades textuales de
cada tipo y situación comunicativa, para transmitir de forma organizada
los resultados obtenidos en el proyecto realizado, con un lenguaje no
discriminatorio. 

• Interpretar  textos  orales  del  nivel  educativo  procedentes  de  fuentes
diversas utilizando las estrategias de comprensión oral  para obtener



información y aplicarla en la reflexión sobre el contenido, la ampliación
de sus conocimientos y la realización de tareas de aprendizaje. 

• Estudiar  objetos  técnicos  y  tecnológicos  mediante  el  análisis  de
objetos,  para ver  su relación con el  entorno,  su función y evolución
histórica.

• Escribir textos del ámbito personal, académico , social o profesional en
diversos  formatos,  cuidando  sus  aspectos  formales,  aplicando  la
terminología  apropiada,  las  normas  de  corrección  ortográfica  y
gramatical y ajustados a cada situación comunicativa, para transmitir
sus conocimientos, de forma organizada y no discriminatoria.

• Realizar  de  forma  eficaz  tareas,  tener  iniciativa  para  emprender  y
proponer acciones siendo consciente se sus fortalezas y debilidades,
mostrar  curiosidad  e  interés  durante  su  desarrollo   y  actuar  con
flexibilidad buscando soluciones alternativas. 

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  PARA  1º  BACHILLERATO
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I.

Los criterios de evaluación son los siguientes:
• Analizar  las  etapas  necesarias  para  el  diseño  de  un  nuevo

producto desde su origen hasta su comercialización, investigando
su influencia en la sociedad para proponer mejoras tanto desde el
punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social.

• Esquematizar los diferentes modelos de excelencia y sistemas de
 gestión de calidad, identificando los agentes intervinientes para
evidenciar  las  consecuencias  que  éstos  tienen  sobre  los
productos desarrollados.

• Relaciona la estructura interna y sus posibles modificaciones con
las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de
objetos  tecnológicos,  teniendo  en  cuenta  el  uso  al  que  van
destinados.

• Investigar  determinados  materiales  no  convencionales  para
aplicaciones  concretas,  empleando  las  TIC  y  analizando  el
impacto social en los países productores. 

• Describir  los  mecanismos  y  sistemas  de  transmisión  y
transformación de movimientos que conforman una máquina o
sistema, determinar los bloques constitutivos y explicar su función
y su interrelación.



• Calcular  los  parámetros  fundamentales  de  circuitos  eléctrico-
electrónicos, neumáticos e hidráulicos característicos y contrastar
los  resultados  obtenidos  con  ayuda  de  programas  de  diseño
asistido.

• Verificar  el  funcionamiento  de  circuitos  eléctrico-electrónicos,
neumáticos  e  hidráulicos  característicos,  interpretando  sus
esquemas,  utilizando  los  aparatos  y  equipos  de  medida
adecuados y evaluar los resultados obtenidos apoyándose en el
montaje o simulación física de los mismos.

• Explicar  las principales técnicas empleadas en los procesos de
fabricación,  teniendo  en  cuenta  su  impacto  ambiental,  para
contextualizar los diferentes procedimientos de mecanizado que
se dan en el ámbito industrial.

• Asociar  las  condiciones  de  seguridad  con  las  máquinas  y
herramientas  utilizadas  en  los  procesos  de  fabricación  para
minimizar los riesgos de accidentes en el sector industrial.

• Describir  las  diferentes  formas  de  producción  de  energía,
mediante diagramas de bloques para evaluar sus debilidades y
fortalezas,  teniendo  en  cuenta  sus  costes  de  producción  y  su
impacto ambiental.

• Calcular  costes  de  consumo  energético  aplicado  a  supuestos
prácticos (como la certificación de eficiencia energética),  con la
ayuda  de  programas  informáticos,  para  proponer  planes  de
reducción  de  los  mismos  y  evidenciar  la  importancia  que  los
recursos energéticos tienen en una sociedad sostenible.

• Reconocerla  terminología  conceptual  de  la  materia  y  utilizarla
correctamente  en  actividades  orales  y  escritas  del  ámbito
personal, académico, social o profesional.

• InterpretarInterpretar  textos  orales  procedentes  de  fuentes
diversas  utilizando  las  estrategias  de  comprensión  oral  para
obtener información y aplicarla en la reflexión sobre el contenido,
la ampliación de sus conocimientos y la realización de tareas de
aprendizaje.

• Expresar oralmente textos previamente planificados,  del ámbito
académico o profesional, aplicando las normas de la prosodia y la
corrección gramatical, y ajustarlos a las propiedades textuales de
cada  tipo  y  situación  comunicativa,  para  transmitir  de  forma
organizada sus conocimientos con un lenguaje no discriminatorio.

• Participar en intercambios comunicativos del ámbito académico o
profesional, utilizando un lenguaje no discriminatorio y aplicando
las  estrategias  lingüísticas  y  no  lingüísticas  propias  de  la
interacción oral.



• Leer textos de formatos diversos y presentados en soporte papel
y  digital,  utilizando  las  estrategias  de  comprensión  lectora  del
nivel educativo para obtener información y aplicarla en la reflexión
sobre  el  contenido,  la  ampliación  de  sus  conocimientos  y  la
realización de tareas de aprendizaje.

• Escribir  textos  del  ámbito académico o profesional  en diversos
formatos y soportes, cuidando sus aspectos formales, aplicando
las normas de corrección ortográfica y gramatical y ajustados a
las propiedades textuales de cada tipo y  situación comunicativa,
para transmitir  de forma organizada sus conocimientos con un
lenguaje no discriminatorio.

• Buscar,  seleccionar,  contrastar  y  organizar  la  información
obtenida  mediante  diversos  procedimientos  de  síntesis  o
presentación de los contenidos; para   ampliar sus conocimientos
y  elaborar  textos  del  ámbito  académico  o  profesional,  citando
adecuadamente su procedencia.

• Buscar  y seleccionar información, a partir de una estrategia de
filtrado y de forma contrastada en páginas web especializadas,
registrándola  en  papel  o  almacenándola  digitalmente  en
dispositivos informáticos y servicios de la red.

• Colaborar  y comunicarse, filtrando y compartiendo información y
contenidos  digitales,  seleccionando  la  herramienta  de
comunicación TIC más adecuada, para construir un producto o
tarea  colectiva.   Aplicar  buenas  formas  de  conducta  en  la
comunicación  y  prevenir,  denunciar  y  proteger  a  otros  de  las
malas prácticas.

• Planificar  tareas  o  proyectos,  individuales  o  colectivos,
describiendo  acciones,  recursos  materiales,  plazos  y
responsabilidades  para  conseguir   los  objetivos  propuestos,
adecuar  el  plan  durante  su  desarrollo  considerando  diversas
alternativas  para  transformar  las  dificultades  en  posibilidades,
evaluar  el  proceso  y  el  producto  final  y  comunicar  de  forma
creativa  los resultados obtenidos con el apoyo de los recursos
adecuados.

• Organizar un equipo de trabajo distribuyendo responsabilidades y
gestionando recursos para que todos sus miembros participen y
alcancen las metas comunes, influir  de manera positiva en los
demás  generando  implicación  en  la  tarea  y  utilizar  el  diálogo
igualitario para resolver conflictos y discrepancias actuando con
responsabilidad  y  sentido ético.

• Gestionar  de forma eficaz y con motivación tareas o proyectos,
hacer propuestas creativas y confiar en sus posibilidades,  tomar



decisiones razonadas asumiendo riesgos y responsabilizarse de
las propias acciones y de sus consecuencias. 

• Crear  y  editar contenidos digitales como documentos de texto,
presentaciones  multimedia  y  producciones  audiovisuales  con
sentido estético utilizando aplicaciones informáticas de escritorio
o  servicios  de  la  web  para  consolidar  los  conocimientos
adquiridos en la materia,  conociendo cómo aplicar los diferentes
tipos licencias.

• Buscar  y  seleccionar  información sobre los entornos laborales,
profesiones y estudios vinculados con los conocimientos de la
materia,   analizar los conocimientos, habilidades y competencias
necesarias  para  su  desarrollo  y  compararlas  con  sus  propias
aptitudes e intereses para generar alternativas ante la toma de
decisiones vocacional.

Ibi a 30 de Septiembre del 2020. Dpto de Tecnología.


