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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 

APRENDIZAJE.
 
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN,
 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnol ógicos

Contenidos  

.- La Tecnología: 
definición, historia, 
influencias en la 
sociedad. 

 
.- Proceso de 
resolución técnica de 
problemas. Fases: 
detección de 
necesidades, 
búsqueda de 
información, selección 
de ideas, diseño, 
planificación del 
trabajo, construcción 
y verificación. 

 
.- Útiles y 
herramientas de 
trabajo en el taller de 
tecnología. 

 
.- Seguridad e higiene 
en el taller. 

 
.- Repercusiones 
medioambientales del 
proceso tecnológico. 

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

 
Con este criterio se pretende evaluar el conocimiento 
del alumnado sobre el proceso de creación de un 
producto tecnológico. El 
elaborar un plan  de trabajo para crear un proyecto 
técnico dando respuesta a un problema. Se valorará 
el empleo de vocabulario específico y de modos de 
expresión apropiados. Dicho plan de trabajo constará 
de un orden lógico  de 
tiempos y recursos materiales, planos de diseño, 
despieces, cálculos numéricos, presupuesto y 
explicaciones oportunas.

 
2º Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología.
4º  Aprender a aprender.
5º Competencias sociales y cívicas.
2. 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

 
Se pretende evaluar la capacidad de trabajo en 
equipo, la creatividad, el saber hacer, la  destreza y la 
habilidad del alumnado, siguiendo un orden marcado 
en un plan de trabajo. Debe saber utilizar los recursos 
materiales con criterios de economía, seguri
respeto al medio ambiente, manteniendo un grado de 
acabado aceptable dimensionalmente, 
funcionalmente y

 
2º Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología.
3º Competencia digital.
5º Competencias sociales y cívic

 

 

 

 
Bloque 2. Expresión y comunicación técnica

Contenidos  
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TECNOLOGÍA 2ºESO 
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE. (Orden EDU/70/2010) 

NIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnol ógicos  

Criterios de evaluación  Estándares de 
aprendizaje evaluables

1. 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. 

Con este criterio se pretende evaluar el conocimiento 
del alumnado sobre el proceso de creación de un 
producto tecnológico. El alumnado debe ser capaz de 
elaborar un plan  de trabajo para crear un proyecto 
técnico dando respuesta a un problema. Se valorará 
el empleo de vocabulario específico y de modos de 
expresión apropiados. Dicho plan de trabajo constará 
de un orden lógico  de  operaciones, una previsión de 
tiempos y recursos materiales, planos de diseño, 
despieces, cálculos numéricos, presupuesto y 
explicaciones oportunas. 

2º Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología. 
4º  Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 

1.1 Conoce las etapas 
del proceso de
resolución técnica de 
problemas para dar 
solución a un problema 
técnico. 
 
1.2 Diseña un prototipo 
que da solución a un 
problema técnico, 
mediante el proceso de 
resolución de 
problemas 
tecnológicos.

2. 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. 

Se pretende evaluar la capacidad de trabajo en 
equipo, la creatividad, el saber hacer, la  destreza y la 
habilidad del alumnado, siguiendo un orden marcado 
en un plan de trabajo. Debe saber utilizar los recursos 
materiales con criterios de economía, seguridad y 
respeto al medio ambiente, manteniendo un grado de 
acabado aceptable dimensionalmente, 
funcionalmente y estéticamente. 

2º Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología. 
3º Competencia digital. 
5º Competencias sociales y cívicas. 

2.1. Elabora la 
documentación 
necesaria para la 
planificación y 
construcción del 
prototipo. 
 
2.2 Realiza las 
operaciones  técnicas 
previstas en un plan de 
trabajo, respetando las 
normas de seguridad y 
salud en el trabajo y 
aplicando criterios de 
economía.
 
2.3 Reconoce el impacto 
de la actividad 
tecnológica en el medio 
ambiente.

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica  

Criterios de evaluación  
Estándares de 

aprendizaje 
evaluables
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Y COMPETENCIAS. 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 

Y COMPETENCIAS: 

Estándares de 
aprendizaje evaluables  

onoce las etapas 
del proceso de 
resolución técnica de 
problemas para dar 
solución a un problema 

1.2 Diseña un prototipo 
que da solución a un 
problema técnico, 
mediante el proceso de 
resolución de 
problemas 

cnológicos. 

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

 

2.2 Realiza las 
operaciones  técnicas 
previstas en un plan de 
trabajo, respetando las 
normas de seguridad y 
salud en el trabajo y 
aplicando criterios de 

ía. 

2.3 Reconoce el impacto 
de la actividad 
tecnológica en el medio 
ambiente. 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables  
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.- Expresión gráfica: 
representación de 
objetos mediante 
bocetos y croquis. 

 
.- Normalización 
básica en dibujo 
técnico. 

 
.- Escala. 

 
.- Vistas de un objeto: 
alzado, planta, y perfil. 

 
.- Iniciación al Diseño 
Asistido por 
Ordenador mediante 
la representación de 
objetos técnicos en 
dos y tres 
dimensiones (2D y 
3D). 

 
.- Memoria técnica de 
un proyecto. Partes 
fundamentales que la 
componen. (memoria,  
hoja de materiales, 
despiece, planos y 
presupuesto). 

 
.- Presentaciones 
digitales. 

1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas 
aplicando criterios de 

 
Se trata de valorar la capacidad de los alumnos para 
representar objetos y sistemas técnicos en proyección 
diédrica: alzado, planta y perfil, así como, la obtención de 
su perspectiva caballera, como herramienta en el 
desarrollo de
adquisición de destrezas para su realización tanto a mano 
alzada, como mediante instrumentos de dibujo. Para ello 
se deberán seguir los criterios normalizados de acotación  
y  escala.  También se pretende que el 
capaz de representar objetos sencillos utilizando 
programas informáticos de diseño en 2D y 3D.

 
2º Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología.
3º Competencia digital
7º Conciencia y expresiones culturales.
2. Interpretar cr
información de productos tecnológicos.

 
Se persigue que el alumnado sea capaz de expresar y de 
interpretar ideas mediante el uso del boceto y del croquis, 
específicamente debe poder plasmar la información más 
relevante de 
croquis.

 
2º Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología.
5º Competencias sociales y cívicas.
7º Conciencia y expresiones culturales.
3. Explicar mediante documentación técnica las distintas 
fases de un producto desde su diseño hasta su 
comercialización.

 
Se pretende evaluar la forma en la que el alumnado 
realiza y presenta la memoria 
creación de un producto tecnológico (memoria, hoja de 
materiales, despiece, planos y presupuesto). Se valorará 
el empleo de vocabulario específico y de modos   de 
expresión apropiados.

 
1º  Comunicación  lingüística. 
3º Competencia
5º Competencias sociales y cívicas

 

Contenidos  

.- Materiales de uso 
técnico:  clasificación y 
características. 
 
.- La madera y sus 
derivados. Clasificación, 
propiedades y 
aplicaciones. 
 
.- Los metales. 
Clasificación, 
propiedades y 

1. 
utilizados 
reconociendo su estructura 
con
modificaciones que se 
 
Co
conocimiento 
eléctricas y térmicas de los principales materiales 
empleados en los proyectos (madera y metales). 
Relacionar dichas propiedades con
cada material en l
así como conocer y utilizar adecuadamente  las 
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1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas 
aplicando criterios de normalización y escalas. 

Se trata de valorar la capacidad de los alumnos para 
representar objetos y sistemas técnicos en proyección 
diédrica: alzado, planta y perfil, así como, la obtención de 
su perspectiva caballera, como herramienta en el 
desarrollo de proyectos técnicos. Se pretende evaluar la 
adquisición de destrezas para su realización tanto a mano 
alzada, como mediante instrumentos de dibujo. Para ello 
se deberán seguir los criterios normalizados de acotación  
y  escala.  También se pretende que el alumnado sea 
capaz de representar objetos sencillos utilizando 
programas informáticos de diseño en 2D y 3D. 

2º Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
3º Competencia digital 
7º Conciencia y expresiones culturales. 

1.1 
vistas de objetos  
(alzado, planta, y 
perfil) empleando 
criterios  
normalizados de 
acotación y
1.2 Utiliza 
programas  
informáticos  
específicos de 
software libre para 
la representación 
de objetos sencillos 
en 2D y 3D.

2. Interpretar croquis y bocetos como elementos de 
información de productos tecnológicos. 

Se persigue que el alumnado sea capaz de expresar y de 
interpretar ideas mediante el uso del boceto y del croquis, 
específicamente debe poder plasmar la información más 
relevante de un proyecto técnico utilizando bocetos y 
croquis. 

2º Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
5º Competencias sociales y cívicas. 
7º Conciencia y expresiones culturales. 

2.1. Interpreta y 
utiliza croquis y 
bocetos como 
elemen
información de 
productos 
tecnológicos.

3. Explicar mediante documentación técnica las distintas 
fases de un producto desde su diseño hasta su 
comercialización. 

Se pretende evaluar la forma en la que el alumnado 
realiza y presenta la memoria técnica necesaria en la 
creación de un producto tecnológico (memoria, hoja de 
materiales, despiece, planos y presupuesto). Se valorará 
el empleo de vocabulario específico y de modos   de 
expresión apropiados. 

1º  Comunicación  lingüística.  
3º Competencia digital. 
5º Competencias sociales y cívicas 

3.1 Integra los 
documentos 
necesarios en la 
memoria técnica de 
un proyecto 
empleando 
programas 
informáticos.
 
3.2 Explica el 
proceso de 
resolución técnica 
de problemas 
relacionado con la 
construcción de  un 
proyecto técnico 
concreto, utilizando 
material escrito y
digital.

Bloque 3. Materiales de uso técnico  

Criterios de evaluación  
Estándares de 

aprendizaje 
evaluables1. 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. 
 
Con este criterio se busca evaluar el grado de 
conocimiento de las propiedades mecánicas, 
eléctricas y térmicas de los principales materiales 
empleados en los proyectos (madera y metales). 
Relacionar dichas propiedades con la aplicación de 
cada material en la fabricación de objetos comunes, 
así como conocer y utilizar adecuadamente  las 

1.1 Identifica las 
propiedades de la 
madera y
derivados y de los 
metales (mecánica,
térmicas, 
eléctricas,…).
 
1.2. Reconoce los 
mater
que están hechos 
los objetos de uso  
habitual, 
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Representa 
vistas de objetos  
(alzado, planta, y 
perfil) empleando 
criterios  
normalizados de 
acotación y escala. 
1.2 Utiliza 
programas  
informáticos  
específicos de 
software libre para 
la representación 
de objetos sencillos 
en 2D y 3D. 

2.1. Interpreta y 
utiliza croquis y 
bocetos como 
elementos de 
información de 
productos 
tecnológicos. 

3.1 Integra los 
documentos 
necesarios en la 
memoria técnica de 
un proyecto 
empleando 
programas 
informáticos. 

3.2 Explica el 
proceso de 
resolución técnica 
de problemas 
relacionado con la 
construcción de  un 

ecto técnico 
concreto, utilizando 
material escrito y 
digital. 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables  1.1 Identifica las 

propiedades de la 
madera y sus 
derivados y de los 
metales (mecánica, 
térmicas, 
eléctricas,…). 

1.2. Reconoce los 
materiales de los 
que están hechos 
los objetos de uso  
habitual, 
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aplicaciones. 
 
.- Técnicas de 
mecanizado, unión y 
acabado de madera y 
metales. 
 

.- Normas de seguridad 
y salud en el trabajo con 
útiles y herramientas. 

técnicas de conformación,
empleadas en su proceso
criterios de tolerancia

 
2º Competencia matemática y 
en
4º Aprender a aprender.
6º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
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.

 
Se pretende que el alumnado adquiera destrezas y 
técnicas manuales en  la construcción de los 
diferentes proyectos, que conozca el uso a
de las herramientas  de taller y que respete y cumpla 
las normas de seguridad y salud. Del mismo modo se 
pide que todo el proceso de construcción lo realice 
siguiendo la documentación técnica realizada con
anterioridad.

 
2º Competencia matemática y
en ciencia y tecnología.
4º Aprender a aprender.
5º Competencias sociales y cívicas

 
Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sist emas

Contenidos  

. -Estructuras: tipos, 
elementos  principales y 
esfuerzos 
característicos. 
 
.- Máquinas y 
movimientos: 
clasificación. 
 
.- Máquinas simples. 
Plano inclinado, la  
Palanca, la Rueda y la 
Polea. 

 .- La electricidad: 
producción, efectos y 
conversión de la  
energía eléctrica. Tipos 
de corriente eléctrica. 

 
.- Elementos 
componentes de un 
circuito eléctrico. 
Resolución de   
circuitos eléctricos 
sencillos. Ley de Ohm. 
 

.- El Polímetro. 

 

.- Programas 
informáticos de 
mecánica y electricidad. 
 

.- Simbología mecánica 

1. Analizar y describir los
sometidas las estructuras experimentando
prototipos.
 
Con 
conocimiento de la función de los elementos 
principales que constituyen las estructuras (vigas, 
pilares,
los esfuerzos a los que están
compresión, torsión, flexión y cizalladura valorando 
el e
estructurales   de
aula

 
1º Comunicación 
2º Competencia matemática y competencias 
básicas en
6º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
2. Observar y manejar operadores mecánicos 
responsables de transformar y transmitir 
movimientos, en máquinas y  sistemas, integrados 
en una estructura.

 
Se pide que el alumnado identifique los principales 
elementos de una máquina, diferenciando los 
elementos estructurales de los mecánicos. Debe 
des
transformación del movimiento  que forman parte de 
un sistema mecánico (poleas y ruedas de fricción) y 
saber calcular su relación de transmisión. También 
se busca que sepan plantear y resolver problemas 
de planos inclina
empleo de vocabulario específico y de modos de 
expresión apropiados, así como el uso de 
programas informáticos específicos y simbología 
normalizada.
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técnicas de conformación, unión y acabado 
empleadas en su proceso constructivo, manteniendo 
criterios de tolerancia dimensional y seguridad. 

2º Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología. 
4º Aprender a aprender. 
6º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

relacionando sus 
aplicaciones con 
sus propiedades.

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. 

Se pretende que el alumnado adquiera destrezas y 
técnicas manuales en  la construcción de los 
diferentes proyectos, que conozca el uso adecuado 
de las herramientas  de taller y que respete y cumpla 
las normas de seguridad y salud. Del mismo modo se 
pide que todo el proceso de construcción lo realice 
siguiendo la documentación técnica realizada con 
anterioridad. 

2º Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología. 
4º Aprender a aprender. 
5º Competencias sociales y cívicas 

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 tr
taller con especial 
atención a las 
normas de 
seguridad y salud.

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sist emas 

Criterios de evaluación  Estándares de 
aprendizaje evaluables

1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están 
sometidas las estructuras experimentando en 
prototipos. 

Con este criterio se pretende evaluar el 
conocimiento de la función de los elementos 
principales que constituyen las estructuras (vigas, 
pilares, zapatas, tensores, arcos,…) e identificar 
los esfuerzos a los que están sometidos: tracción, 
compresión, torsión, flexión y cizalladura valorando 

efecto de dichos esfuerzos sobre los elementos 
estructurales   de los prototipos fabricados en el 
aula-taller. 

1º Comunicación lingüística. 
2º Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. 
6º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

1.1 Describe, utilizando
un    vocabulario
adecuado, apoyándose 
en información   escrita,
audiovisual o digital, las 
características   propias
que configuran las 
tipologías de estructura 
y sus elementos.
 
1.2 Identifica los 
esfuerzos 
característicos y la 
transmisión de los 
mismos en los 
elementos que 
configuran la 
estructura.

2. Observar y manejar operadores mecánicos 
responsables de transformar y transmitir 
movimientos, en máquinas y  sistemas, integrados 
en una estructura. 

Se pide que el alumnado identifique los principales 
elementos de una máquina, diferenciando los 
elementos estructurales de los mecánicos. Debe 
describir los principales elementos de 
transformación del movimiento  que forman parte de 
un sistema mecánico (poleas y ruedas de fricción) y 
saber calcular su relación de transmisión. También 
se busca que sepan plantear y resolver problemas 
de planos inclinados y palancas. Se valorará el 
empleo de vocabulario específico y de modos de 
expresión apropiados, así como el uso de 
programas informáticos específicos y simbología 
normalizada. 

2.1 Describe mediante 
información escrita y 
gráfica como transforma 
el movimiento o lo 
transmiten los distintos 
mecanismos.
 
2.2 Calcula la relación 
de transmisión de 
distintos elementos 
mecánicos co
poleas y las ruedas de 
fricción y resuelve 
problemas de planos 
inclinados y
 
2.3 Explica la función 
de los elementos que 
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relacionando sus 
aplicaciones con 
sus propiedades. 

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. 

Estándares de 
aprendizaje evaluables  
1.1 Describe, utilizando 
un    vocabulario 
adecuado, apoyándose 
en información   escrita, 
audiovisual o digital, las 

acterísticas   propias 
que configuran las 
tipologías de estructura 

elementos. 

1.2 Identifica los 
esfuerzos 
característicos y la 
transmisión de los 
mismos en los 
elementos que 
configuran la 
estructura. 
2.1 Describe mediante 
información escrita y 
gráfica como transforma 
el movimiento o lo 
transmiten los distintos 
mecanismos. 

2.2 Calcula la relación 
de transmisión de 
distintos elementos 
mecánicos como las 
poleas y las ruedas de 
fricción y resuelve 
problemas de planos 
inclinados y palancas. 

2.3 Explica la función 
de los elementos que 
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y eléctrica.  
1º Comunicación lingüística.
2º Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología.
3º Competencia digital.

3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su 
capacidad de conversión en otras 
energéticas.

 
La finalidad de este criterio es comprobar la 
asimilación, por parte del 
importancia de la electricidad en el ámbito 
doméstico e industrial, así como valorar el grado de 
conocimiento de los principales efectos de la 
corriente eléctrica y de sus magnitudes básicas. Del 
mismo modo se pide que sea capaz de manejar 
simbología específica eléctrica y el manejo de 
software para la simulación de circuitos.

 
1º Comunicación lingüística.
2º Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología.
3º Competencia digital.
4. Experimentar 
obtener las magnitudes eléctricas básicas.

 
Se trata de comprobar la habilidad y el manejo de 
instrumentos de medida (polímetro) para obtener 
las magnitudes eléctricas básicas.

 
2º Competencia matemática y competencias 
básicas 
4º Aprender a aprender.
6º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
5. Diseñar y simular circuitos con simbología 
adecuada 
elementales.

 
Se busca la capacidad por parte del alumnado de 
diseñar y construir circuitos eléctricos  básicos, 
utilizando bombillas, zumbadores, motores, baterías 
y conectores y una simbología adecuada, como 
parte de un 
mecánicos, realizando de esa manera proyectos 
electro

 
2º Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología.
4º Aprender a aprender.
6º Sentido de iniciativa y 

 
Bloque 5. Tecnologías de la Información y la Comuni cación

Contenidos  
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1º Comunicación lingüística. 
2º Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. 
3º Competencia digital. 

configuran una máquina 
o sistema desde el 
punto de vista 
estructural y mecánico.
 
2.4 Simula mediante 
software específ
mediante simbología 
normalizada circulitos 
mecánicos.

3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su 
capacidad de conversión en otras manifestaciones 
energéticas. 

La finalidad de este criterio es comprobar la 
asimilación, por parte del alumnado, de la 
importancia de la electricidad en el ámbito 
doméstico e industrial, así como valorar el grado de 
conocimiento de los principales efectos de la 
corriente eléctrica y de sus magnitudes básicas. Del 
mismo modo se pide que sea capaz de manejar la 
simbología específica eléctrica y el manejo de 
software para la simulación de circuitos. 

1º Comunicación lingüística. 
2º Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. 
3º Competencia digital. 

3.1 Exp
principales efectos 
corriente 
conversión.
 
3.2 Utiliza las 
magnitudes eléctricas 
básicas. 
 
3.3 Diseña utilizando 
software específico y 
simbología adecuada 
circuitos  eléctricos 
básicos y experimenta 
con los elementos que 
lo configuran.

4. Experimentar con instrumentos de medida y 
obtener las magnitudes eléctricas básicas. 

Se trata de comprobar la habilidad y el manejo de 
instrumentos de medida (polímetro) para obtener 
las magnitudes eléctricas básicas. 

2º Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. 
4º Aprender a aprender. 
6º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

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

5. Diseñar y simular circuitos con simbología 
adecuada y montar circuitos con operadores 
elementales. 

Se busca la capacidad por parte del alumnado de 
diseñar y construir circuitos eléctricos  básicos, 
utilizando bombillas, zumbadores, motores, baterías 
y conectores y una simbología adecuada, como 
parte de un proyecto final junto a operadores 
mecánicos, realizando de esa manera proyectos 
electro-mecánicos de mayor  o menor complejidad. 

2º Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. 
4º Aprender a aprender. 
6º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

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

Bloque 5. Tecnologías de la Información y la Comuni cación  

Criterios de evaluación  Estándares de 
aprendizaje
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configuran una máquina 
o sistema desde el 
punto de vista 
estructural y mecánico. 

2.4 Simula mediante 
software específico y 
mediante simbología 
normalizada circulitos 
mecánicos. 
3.1 Explica los 
principales efectos de la 

 eléctrica y su 
conversión. 

3.2 Utiliza las 
magnitudes eléctricas 

3.3 Diseña utilizando 
software específico 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, 
motores, baterías y 
conectores. 

Estándares de 
aprendizaje  evaluables  
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.- Componentes de un 
sistema informático. 
Hardware: placa base, 
CPU, memorias, 
periféricos y dispositivos 
de almacenamiento. 
Conexiones. 

 
.- Software de un equipo 
informático: sistema 
operativo y programas 
básicos. 

 
.- Sistemas de 
publicación e intercambio 
de información en 
Internet: webs, blogs, 
correo electrónico, 
almacenamiento de 
información en la nube y 
otras plataformas. 

 
.- Seguridad informática 
básica en la publicación e 
intercambio de 
información. 

 
.- Procesadores de texto. 

 
.- Iniciación al manejo de 
la hoja de cálculo. 

 
.- Presentaciones 
digitales. 

 
.- Lenguajes de 
programación con interfaz 
gráfica. 

1. Distinguir las partes operativas de un equipo 
informático.

 
Los alumnos han de ser capaces de reconocer 
las partes que componen un 
conectar dispositivos externos e  
interconectarlos con otros sistemas, 
personalizar los entornos gráficos  y  gestionar 
los diferentes tipos de documentos. Deberán, 
asimismo, realizar las tareas básicas de 
instalación de aplicaciones y mante
sistema.

 
3º Competencia digital.
5º Competencias sociales y cívicas.
6º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
2. Utilizar de forma segura sistemas de 
intercambio de información.

 
Se trata de valorar la capacidad del alumnado  
de utilizar sistemas de intercambio de 
información en internet utilizando gestores de 
trasmisión y de protección de la información 
adecuados, siendo consciente de los riesgos  
que supone la conexión a internet y empleando 
hábitos de seguridad en todo

 
3º Competencia digital.
5º 
7º Conciencia y expresiones culturales.
3. Utilizar un 
y comunicar proyectos técnicos.

 
El alumnado debe utilizar los medios 
informáticos para la creación y presentación de 
la documentación de sus proyectos técnicos. 
Para la redacción de la memoria técnica 
utilizará procesadore
para la realización de presupuestos, listados  y 
despieces empleará hojas de cálculo. A la hora 
de difundir sus proyectos lo hará utilizando 
sistemas de publicación de contenidos en 
internet y los presentará haciendo uso de 
present

 
2º Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología.
3º Competencia digital.
5º Competencias sociales y cívicas.
4. Elaborar
entornos de aprendizaje de lenguaje de
programación de entorno gráfico.

Se persigue valorar el conocimiento de los
conceptos y terminol
de programación utilizando un lenguaje de
entorno 
programas para la resolución de problemas
matemáticos sencillos (perímetros, áreas,
volúmenes, representación de ecuaciones) y la
programación de un
historia interactiva.

2º Competencia matemática y 
básicas en
3º Competencia digital.
4º Aprender a aprender.
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1. Distinguir las partes operativas de un equipo 
informático. 

Los alumnos han de ser capaces de reconocer 
las partes que componen un ordenador y de 
conectar dispositivos externos e  
interconectarlos con otros sistemas, 
personalizar los entornos gráficos  y  gestionar 
los diferentes tipos de documentos. Deberán, 
asimismo, realizar las tareas básicas de 
instalación de aplicaciones y mantenimiento del 
sistema. 

3º Competencia digital. 
5º Competencias sociales y cívicas. 
6º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

1.1 Identifica las partes de 
un ordenador y es capaz 
de sustituir y montar 
piezas clave.
 
1.2 Instala y maneja 
programas y 
básicos. 
 
1.3 Utiliza 
adecuadamente equipos 
informáticos y dispositivos 
electrónicos.

2. Utilizar de forma segura sistemas de 
intercambio de información. 

Se trata de valorar la capacidad del alumnado  
de utilizar sistemas de intercambio de 
información en internet utilizando gestores de 
trasmisión y de protección de la información 
adecuados, siendo consciente de los riesgos  
que supone la conexión a internet y empleando 
hábitos de seguridad en todo momento. 

3º Competencia digital. 
5º Competencias sociales y cívicas. 
7º Conciencia y expresiones culturales. 

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. Utilizar un equipo informático para elaborar 
y comunicar proyectos técnicos. 

El alumnado debe utilizar los medios 
informáticos para la creación y presentación de 
la documentación de sus proyectos técnicos. 
Para la redacción de la memoria técnica 
utilizará procesadores de texto, mientras que 
para la realización de presupuestos, listados  y 
despieces empleará hojas de cálculo. A la hora 
de difundir sus proyectos lo hará utilizando 
sistemas de publicación de contenidos en 
internet y los presentará haciendo uso de 
presentaciones digitales. 

2º Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. 
3º Competencia digital. 
5º Competencias sociales y cívicas. 

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

4. Elaborar programas  sencillos  mediante 
entornos de aprendizaje de lenguaje de 
programación de entorno gráfico. 

Se persigue valorar el conocimiento de los 
conceptos y terminología básicos en lenguajes 
de programación utilizando un lenguaje de 
entorno gráfico. El alumnado sabrá crear 
programas para la resolución de problemas 
matemáticos sencillos (perímetros, áreas, 
volúmenes, representación de ecuaciones) y la 
programación de un videojuego, animación o 
historia interactiva. 

2º Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. 
3º Competencia digital. 
4º Aprender a aprender. 

4.1 Crea pequeños 
programas  informáticos
para realizar  cálculos  
matemáticos
lenguajes de 
programación de entorno 
gráfico. 
 
4.2 Diseña y elabora la 
programación de un 
juego sencillo, animación 
o historia interactiva 
mediante un entorno de 
programación gráfico.
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1.1 Identifica las partes de 
un ordenador y es capaz 
de sustituir y montar 
piezas clave. 

1.2 Instala y maneja 
programas y software 

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 

 

Crea pequeños 
programas  informáticos 

realizar  cálculos  
matemáticos utilizando 
lenguajes de 
programación de entorno 

4.2 Diseña y elabora la 
programación de un 
juego sencillo, animación 
o historia interactiva 
mediante un entorno de 
programación gráfico. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
APRENDIZAJE 
 

• En cada evaluación se hará al menos una prueba 

• Se tendrá en cuenta la expresión escrita, presentación y ortografía, aspecto por e
cada falta de ortografía supondrá una disminución de una décima hasta un máximo de 
1 punto. 

• La calificación final de cada evaluación (insuficiente 1
8 y sobresaliente 9-10) estará conformada de la siguiente manera:
o Las pruebas objetivas de los contenidos serán el 
o La producción será el 

continuación: 
� Las producciones del alumnado representarán el 

realizará como una autoevaluación del alumnado
� La actitud será el 

seguimiento de la materia, la actitud, la participación, el comportamiento en 
clase, el orden, la puntualidad, el trato a sus compañeros y profesores.

• Si el alumno/a no realiza las pruebas objetivas, obtendr
mayor. 

• El alumno/a habrá aprobado 
calificación mínima de suficiente a lo largo de las 
oportunidad de recuperar 
en Junio. 

• La recuperación de las evaluaciones pendientes, se realizará en las fechas que 
establezca la Consejería de Educación de Cantabria. 

• Para preparar la prueba extraordinaria, se le proporcionará a cada alumno/a:
o Los contenidos mínimos necesarios par
o Una serie de cuestiones prácticas que tendrá que presentar por escrito.

• Aquellos alumnos/as que, después de haber realizado la prueba extraordinaria, no 
hayan superado los c
realizar durante el siguiente curso el plan de refuerzo que se les proponga.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 

En cada evaluación se hará al menos una prueba objetiva. 

Se tendrá en cuenta la expresión escrita, presentación y ortografía, aspecto por e
cada falta de ortografía supondrá una disminución de una décima hasta un máximo de 

La calificación final de cada evaluación (insuficiente 1-4, suficiente 5,bien 6, notable 7
10) estará conformada de la siguiente manera: 

Las pruebas objetivas de los contenidos serán el 80% de la nota final.
La producción será el 20% de la nota final. Se desdoblará como se indica a 

Las producciones del alumnado representarán el 10% de la nota 
realizará como una autoevaluación del alumnado. 
La actitud será el 10% de la nota final, valorándose positivamente: el 
seguimiento de la materia, la actitud, la participación, el comportamiento en 
clase, el orden, la puntualidad, el trato a sus compañeros y profesores.

Si el alumno/a no realiza las pruebas objetivas, obtendrá un insuficiente, salvo causa 

El alumno/a habrá aprobado Tecnología al final del curso si ha obtenido una 
calificación mínima de suficiente a lo largo de las cuatro evaluaciones, si no, tendrá la 
oportunidad de recuperar la materia en la evaluación extraordinaria que se realizará 

La recuperación de las evaluaciones pendientes, se realizará en las fechas que 
establezca la Consejería de Educación de Cantabria.  

Para preparar la prueba extraordinaria, se le proporcionará a cada alumno/a:
contenidos mínimos necesarios para superar Tecnología. 

Una serie de cuestiones prácticas que tendrá que presentar por escrito.

Aquellos alumnos/as que, después de haber realizado la prueba extraordinaria, no 
hayan superado los contenidos mínimos de Tecnología, y promocionen, deberán 
realizar durante el siguiente curso el plan de refuerzo que se les proponga.
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 

Se tendrá en cuenta la expresión escrita, presentación y ortografía, aspecto por el cual 
cada falta de ortografía supondrá una disminución de una décima hasta un máximo de 

iente 5,bien 6, notable 7-

de la nota final. 
de la nota final. Se desdoblará como se indica a 

de la nota final, que se 

de la nota final, valorándose positivamente: el 
seguimiento de la materia, la actitud, la participación, el comportamiento en 
clase, el orden, la puntualidad, el trato a sus compañeros y profesores. 

á un insuficiente, salvo causa 

al final del curso si ha obtenido una 
evaluaciones, si no, tendrá la 

extraordinaria que se realizará 

La recuperación de las evaluaciones pendientes, se realizará en las fechas que 

Para preparar la prueba extraordinaria, se le proporcionará a cada alumno/a: 

Una serie de cuestiones prácticas que tendrá que presentar por escrito. 

Aquellos alumnos/as que, después de haber realizado la prueba extraordinaria, no 
y promocionen, deberán 

realizar durante el siguiente curso el plan de refuerzo que se les proponga. 


