
CONTENIDOS MINIMOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  DEPARTAMENTO DE 

TECNOLOGIA

2º ESO  TECNOLOGÍA

Contenidos imprescindibles para el segundo curso de ESO.

- Conocer las fases del proceso de resolución técnica de problemas.

- Presentar  en  plazo  asignado,  un  proyecto  de  acuerdo con los  criterios  fijados  por  el

profesor, que coincida con el objeto construido, empleando para ello recursos verbales y

gráficos.

- Realizar  con precisión,  claridad  y limpieza,  utilizando los  instrumentos  de  dibujo,  la

representación de un objeto mediante sus tres vistas principales.

- Conocer y saber aplicar los elementos y normas de acotación en la representación de

objetos. 

- Conocer y aplicar la escala en la representación de objetos.

- Conocer las propiedades básicas de los metales como material de uso técnico.

- Relacionar las propiedades de los metales y aleaciones con sus aplicaciones.

- Conocer las propiedades de la madera y sus aplicaciones más habituales.

- Conocer  los  procesos  de  obtención,  propiedades  y  aplicaciones  de  las  maderas

prefabricadas. 

- Identificar las herramientas y los útiles que se emplean en las operaciones de medida,

trazado, aserrado, limado, taladrado, y acabado (lijado) de la madera.

- Identificar los esfuerzos a los que están sometidas las piezas de una estructura simple.

- Conocer  las  partes  de  las  estructuras  artificiales:  viga,  pilar,  columna,  cimentación,

bóveda, arco, dintel, tirante, etc.

- Describir los distintos elementos de un circuito conociendo su simbología eléctrica.

- Conocer las magnitudes eléctricas básicas, sus unidades e instrumentos de medida.

- Calcular la resistencia equivalente y emplear la Ley de Ohm para determinar voltajes e

intensidades en circuitos: serie y paralelo

- Conocer y utilizar de una manera adecuada las herramientas del taller.

- Construir un objeto sencillo siguiendo las especificaciones del profesor y haciendo uso

correcto de materiales, herramientas y técnicas de fabricación. 



- Saber  trabajar  en  equipo  y  relacionarse  con  cortesía  con  los  compañeros  (alumnos),

profesor y personal auxiliar, que puedan intervenir en el aula.

- Conocer las distintas partes que forman el hardware de un ordenador personal.

- Saber copiar y mover archivos de unas carpetas a otras.

- Crear documentos con el procesador de textos: tablas, gráficos, formato de párrafos y

páginas, ilustrar insertando imágenes, etc.

- Saber  realizar  una  hoja  de  cálculo  con  operaciones  básicas  y  formato.  (presupuesto

/albarán)

- Navegar dentro de las páginas de una misma web. Localización de información relevante.

- Saber hacer uso de comunicación por Internet: correo electrónico, mensajería instantánea.

Criterios de calificación para el segundo curso de la ESO.

La tabla de ponderaciones es la siguiente:

1ª Eval. 2ª Eval. 3ª Eval. Nota final

Pruebas escritas 80 % 80 % 50 %

Media de las tres
evaluaciones

Actitud y trabajo 20 % 20 % 20 %

Informe del proyecto 0 % 0 % 30 %

a. Trabajo en el aula. Los aspectos que se valoran son: 

- Realiza las actividades propuestas y las entrega en la fecha prevista.

- El interés por aprender.

- La expresión oral, la participación en las actividades y su seguimiento.

b. Trabajo en el taller. Los aspectos que se valoran en este apartado son: 

- Destreza en la utilización de las herramientas del taller.

- Respeto a las opiniones de los demás, trabajo en grupo.

- Seguimiento de las normas de seguridad.

- Orden y limpieza en el trabajo.

- Completar los proyectos en el tiempo previsto.

c. Informe del proyecto: Se trata de un documento que elaboran en grupo los alumnos 

donde se refleja la descripción del proyecto, planos de construcción, presupuesto, etc. 

3º ESO  TECNOLOGIA 



Contenidos imprescindibles para el tercer curso de ESO.

- Conocer las fases del proceso de resolución técnica de problemas.

- Memoria y documentación de un proyecto empleando las herramientas informáticas 

básicas.

- Construir un objeto sencillo siguiendo las especificaciones del profesor y haciendo uso 

correcto de materiales, operadores y técnicas de fabricación..

- Conocer y utilizar las herramientas del taller empleando criterios de seguridad, limpieza y

orden.

- Saber trabajar en equipo y relacionarse con suficiente cortesía con los compañeros 

(alumnos), profesor y personal auxiliar, que puedan intervenir en el aula.

- Mostrar interés e intervenir en actividades de clase.

- Emplear el ordenador para la representar gráficamente las piezas aplicando los 

fundamentos de la acotación normalizada y de la escala.

- Emplear el procesador de textos para la realización de documentos

- Emplear la hoja de cálculo para la elaboración de presupuestos.

- Identificar y describir los servicios de Internet.

- Acceder  a  Internet  para  la  utilización  de  los  servicios  básicos:  localización  de

información, correo electrónico, y publicación de información. 

- Conocer  de forma sencilla  las propiedades  y aplicaciones  de los materiales plásticos,

pétreos y cerámicos.

- Conocer las técnicas de conformación para la elaboración de objetos de plástico.

- Conocer las características y aplicaciones de los materiales pétreos.

- Relacionar las propiedades de un material con sus aplicaciones.

- Conocer e identificar elementos de la transmisión del movimiento: sistemas de poleas,

engranajes, cadena, tornillo sinfín-corona. 

- Conocer e identificar elementos de la transformación del movimiento del tipo: sistema

biela-manivela, tornillo-tuerca, leva y piñón-cremallera.

- Ejecutar cálculos en problemas sencillos con elementos de transmisión de movimiento.

- Describir los distintos elementos de un circuito eléctrico. 

- Conocer la ley de Ohm y magnitudes que se relacionan en ella y resolver algún problema

sencillo.

- Calcular resistencia equivalente en circuitos: serie, paralelo, mixto (sencillo)

- Calculo de potencia y energía en circuito sencillo de corriente continua.



- Conocer el funcionamiento básico de las centrales eléctricas.

- Identificar  las  principales  transformaciones  energéticas  que  tienen  lugar  en  nuestro

entorno.

Criterios de calificación para el tercer curso de la ESO.

La tabla de porcentajes es la siguiente:

1ª Eval. 2ª Eval. 3ª Eval. Nota final

Pruebas escritas 80 % 80 % 50 %

Media de las tres
evaluaciones

Actitud y trabajo 20 % 20 % 20 %

Informe del proyecto 0 % 0 % 30 %

a. Pruebas escritas. Las pruebas se calificarán de 0 a 10 puntos. Para calcular la nota de este 

apartado se realizará la media aritmética de los resultados obtenidos en todas las pruebas 

objetivas y se tendrá en cuenta la evolución del alumno a lo largo del curso.

b. Trabajo en el aula. Los aspectos que se valoran son: 

- Realiza las actividades propuestas y las entrega en la fecha prevista.

- El interés por aprender.

- La expresión oral, la participación en las actividades y su seguimiento.

c. Trabajo en el taller. Los aspectos que se valoran en este apartado son: 

- Destreza en la utilización de las herramientas del taller.

- Respeto a las opiniones de los demás, trabajo en grupo.

- Seguimiento de las normas de seguridad.

- Orden y limpieza en el trabajo.

- Completar los proyectos en el tiempo previsto.

d. Informe del proyecto: Se trata de un documento que elaboran individualmente los alumnos 

donde se refleja la descripción del proyecto, planos de construcción, presupuesto, etc. 



e. Cada una de las faltas de ortografía restará 0,1 puntos con un máximo de 1 punto.

Esto se podrá recuperar la puntuación perdida en el examen con correcciones de las faltas 

de ortografías.

f. En las pruebas escritas de los grupos bilingües se incluirán  preguntas en inglés que 

representarán un 20 % de la nota. 

4º E.S.O.  TECNOLOGIA

Contenidos imprescindibles para el cuarto curso de ESO.

- Conocer las diferencias entre ciencia, técnica y tecnología.

- Tipos de redes de comunicación entre ordenadores.

- Componentes electrónicos básicos. Resistencias, condensadores, diodos y transistores. 

- Cálculo de circuitos electrónicos básicos serie, paralelo y mixto.

- Dispositivos de entrada, salida y proceso. Simbología.

- Elaboración de un programa informático para el control de un mecanismo.

- Diferencia entre señales analógicas y digitales. 

- Tabla de verdad y funcionamiento de las principales puertas lógicas.

- Medios de comunicación alámbrica. Cable de pares, coaxial y fibra óptica

- Describir la arquitectura de un robot. 

- Los sensores en los robots. 

- Actuadores y componentes neumáticos básicos. Simbología.

- Descripción del funcionamiento de circuitos neumáticos básicos.

- Cálculo de esfuerzo y consumo de aire en circuitos neumáticos

- Esquema básico de la instalación eléctrica de una vivienda. 

- Dispositivos de protección en una vivienda.

- Componentes de la instalación de agua.

- Tipos de circuitos y componentes de la instalación de calefacción.

- Hitos históricos fundamentales del desarrollo tecnológico. 

- Buscar información en la red empleando los medios informáticos adecuados.

- Memoria y documentos del proyecto empleando las herramientas informáticas básicas 

(procesador de textos y hoja de cálculo). 

- Conocer y utilizar correctamente las herramientas del taller de tecnología.

- Realización correcta de las técnicas básicas de manipulación de la madera y el metal. 



- Respetar las normas de seguridad en el uso de herramientas, máquinas y materiales. 

Valoración de la limpieza y el orden.

Criterios de calificación para el cuarto curso de la ESO.

La tabla de porcentajes es la siguiente:

1ª Eval. 2ª Eval. 3ª Eval. Nota final

Pruebas escritas 80 % 80 % 50 %

Media de las tres
evaluaciones

Actitud y trabajo 20 % 20 % 20 %

Informe del proyecto 0 % 0 % 30 %

a. Pruebas escritas. Las pruebas se calificarán de 0 a 10 puntos. Para calcular la nota de este 

apartado se realizará la media aritmética de los resultados obtenidos en todas las pruebas 

objetivas y se tendrá en cuenta la evolución del alumno a lo largo del curso.

b. Trabajo en el aula. Los aspectos que se valoran son: 

- Realiza las actividades propuestas y las entrega en la fecha prevista.

- El interés por aprender.

- La expresión oral, la participación en las actividades y su seguimiento.

c. Trabajo en el taller. Los aspectos que se valoran en este apartado son: 

- Destreza en la utilización de las herramientas del taller.

- Respeto a las opiniones de los demás, trabajo en grupo.

- Seguimiento de las normas de seguridad.

- Orden y limpieza en el trabajo.

- Completar los proyectos en el tiempo previsto.

d. Informe del proyecto: Se trata de un documento que elaboran individualmente los alumnos 

donde se refleja la descripción del proyecto, planos de construcción, presupuesto, etc. 

e. Cada una de las faltas de ortografía restará 0,25 puntos en la pregunta o ejercicio 

correspondiente del examen o trabajo entregado. Como máximo se restará una puntuación 

igual a la obtenida en dicha pregunta.

4º E.S.O    TECNOLOGIAS  DE LA INFORMACION Y DE LA COMUNICACION

Contenidos imprescindibles para T.I.C. de cuarto ESO.



- Linex. Entorno de trabajo, manejo y principales utilidades.

- Herramientas avanzadas del procesador de textos, la hoja de cálculo y la base de datos.

- Herramientas de seguridad. Antivirus, cortafuegos, antispam y antiespías

- Herramientas básicas del tratamiento de la imagen digital. Manejo de Gimp.

- El trabajo con capas y los efectos artísticos.

- Edición de audio y efectos de sonido.

- Proceso de creación de una presentación.

- Creación y publicación en la Web: Blogs y wikis.

- Utilización de las comunidades virtuales.

- Comercio electrónico. Tipos y funcionamiento.

- Software gestor de descargas. Usos y principales programas.

- Seguridad en la red.

- Protección de datos y virus informáticos.

Criterios de calificación. TIC 4º E.S.O

En los criterios de calificación son los siguientes:

1ª Eval. 2ª Eval. 3ª Eval. Nota final

Prácticas y trabajos 90 % 90 % 90 %

Actitud 10 % 10 % 10 %

El departamento de Tecnología considera que es una materia eminentemente práctica, se le 

dará más valor al trabajo de clase así como a la actitud presentada en clase, no realizando 

exámenes. No obstante, algún contenido mást teórico puede ser evaluado mediante prueba escrita.

En caso de que un alumno no estuviese realizando las tareas que no correspondan a la materia

o entrara en internet en sitios no permitidos por el profesor podrá sersancionado con un

suspenso en la evaluación. Además deberá realizar todas las prácticas propuestas para

superar la evaluación.



 Para la evaluación de las prácticas se tendrán en cuenta la realización de las actividades

propuestas y la entrega en la fecha prevista, el orden y limpieza en el trabajo, que el

trabajo  se  ajuste  a  lo  dispuesto  por  el  profesor  y  la  destreza  en  el  manejo  de  las

herramientas informáticas. Si la nota media de las tres evaluaciones es inferior a cinco

puntos  el  alumno  tendrá  la  oportunidad  de  recuperar  la  asignatura  en  las  pruebas

extraordinarias de septiembre.


