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                                    MÍNIMOS

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN

1.Proceso
de 
Resolu-
ción de 
problemas
tecnoló-
gicos

1.Conocer la evolución tecnológica a   lo largo de la 
historia.
 
3.Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día.

1.1. Identifica los cambios tecnológicos más 
importantes que se han producido a lo largo de la 
historia de la humanidad.

3.1. Elabora juicios de valor frente al desarrollo 
tecnológico a partir del análisis de objetos, 
relacionando inventos y descubrimientos con el 
contexto en el que se desarrollan.

1. Pruebas específicas.

2.Recopilación de tareas 
encomendadas.

3. Recopilación de 
trabajos obligatorios.

4. Visualización de 
archivos de audios y  
videos.

1.Formularios escritos.

2.Lista de recopilación de 
tareas.

3.Entrega de trabajos con 
puntualidad y rigor 
científico.

4.Canal de Youtube y web 
diversas.

5. Rúbricas.

Comunicación:
Rayuela.
Correo electrónico.

Presentación de las tareas 
encomendadas.

Medio de entrega:
Rayuela y Correo 
electrónico. 

2.Expre-
sión y 
comuni-
cación
técnica

1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas 
aplicando criterios de normalización y escalas.

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

4. Emplear herramientas y recursos informáticos adecuados
en el proceso de diseño y para generar la documentación 
asociad al proceso tecnológico.

1.1. Representa mediante vistas y perspectivas 
objetos y sistemas técnicos, mediante croquis y 
empleando criterios de normalización de acotación 
y escala.
2.1. Interpreta croquis y bocetos como elementos de
información de productos tecnológicos.
2.2. Produce los documentos necesarios 
relacionados con un prototipo empleando cuando 
sea necesario software específico de apoyo.
4.3. Emplea software de presentación para la 
exposición de uso individual o para su publicación.

3.Materia-
les de uso
técnico.

1. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en 
la construcción de objetos tecnológicos.

2. Manipular y mecanizar materiales convencionales 
asociando la documentación técnica al proceso de 
producción de un objeto, empleando técnicas y 
herramientas adecuadas con especial atención a la s normas
de seguridad y salud.

1.1.Explica cómo se puede identificar las 
propiedades  mecánicas de los materiales de uso 
técnico.
2.1.Identifica y manipula las herramientas del taller 
en operaciones básicas de conformado de 
materiales.
2.2.Elabora un plan de trabajo en el taller con 
especial atención a las normas de seguridad y salud.

PARA ALUMNOS QUE AVANZAN EN EL DESARROLLO DEL CURRÍCULO



4.Estruc-
turas,
mecanis-
mos,
máquinas 
y 
circuitos 
eléctricos 
y 
electróni-
cos.

1.Observar, manejar y simular el funcionamiento de 
operadores mecánicos  responsables de transformar y 
transmitir movimientos, en máquinas y sistemas integrados 
en una estructura.
2. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su 
capacidad de conversión en otras manifestaciones 
energéticas.
3. Experimentar  con instrumentos de medida y obtener 
magnitudes eléctricas básicas.

1.1. Describe mediante información escrita y 
gráfica como transforma el movimiento o lo 
transmiten los distintos mecanismos y máquinas 
simples.
1.3. Calcula la relación de transmisión de distintos 
elementos mecánicos como las poleas y los 
engranajes.
2.2. Conoce la conversión de la energía eléctrica en 
otros tipos de energía.
3.1. Conoce y mide las magnitudes eléctricas 
básicas con los instrumentos de medida.

5.Tecnolo-
gía de la 
Informa-
ción y la 
comunica-
ción.

1. Distinguir las partes operativas de un equipo informático.

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

1.1. Identifica las partes de un ordenador y es capaz 
de sustituir y montar piezas clave.
2.1. Maneja espacios web, plataformas y otros 
sistemas de intercambio de información.
2.4.Utiliza contraseñas seguras para la protección 
de su identidad y de la información.


