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Modificaciones a introducir en la programación de la asignatura de Tecnologia de 2º en              

función a lo solicitado en la INSTRUCCIÓN nº 4/2020 de 18 de abril de 2020 de la                 

Secretaría General de Educación debido a las medidas adaptadas en la Educación por el              

declarado Estado de Emergencia. 

ESTANDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE. 
 
 

1. -Interpreta croquis y bocetos como elementos de información de productos tecnológicos. 

2. -Explica cómo se puede identificar las propiedades mecánicas de los materiales de uso técnico. 

3. -Identifica los esfuerzos característicos y la transmisión de los mismos en los elementos que              
configuran la estructura. 

4. -Identifica las partes de un ordenador y es capaz de sustituir y montar piezas clave. 

5. -Describe las características propias de los materiales de uso técnico comparando sus            
propiedades. 

6. -Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su conversión. 

7. -Utiliza las magnitudes eléctricas básicas. 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
BLOQUE 1: PROCESO DE RESOLUCION DE PROBLEMAS TECNOLOGICOS. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

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

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 

 
BLOQUE 2: EXPRESION Y COMUNICACION TECNICA 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

1 Interpretar cróquis y bocetos como elementos de información de productos tecnológicos. 
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2. Explicar mediante documentación técnica las distintas fases de un producto desde su diseño              
hasta su comercialización 

 
 
 
BLOQUE 3: MATERIALES DE USO TÉCNICO 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

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 pueden producir. 
 
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 Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

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

 
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 las magnitudes eléctricas básicas. 

 
BLOQUE 5: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 

1 Distinguir las partes operativas de un equipo informático. 

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

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

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACION: 

 
A la hora de llevar a cabo la evaluación de la asignatura se valorará: 

 
 Actitud del alumno: 
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1. Interés por la materia. 
 

2. Constancia, interés, participación y responsabilidad en el trabajo. 
 
 
 
 
 

 Realización de todos los ejercicios enviados, en los que se tendrá en cuenta: 

1. Presentación y limpieza. 
 

2. Capacidad de síntesis. 
 

3. Ejercicios bien realizados. 
 

4. Unidades correctas. 
 
 

 Realización de trabajos bibliográficos o resumenes, en los que se valorará: 
 

1. En el tiempo estipulado y con el nivel exigido. 
 

2. Orden y limpieza. 
 

3. Buena estructuración de las ideas. 
 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION: 
 
Respecto a las pruebas escritas:  

Se realizará un resumen al finalizar cada tema o conjunto de temas según lo que el profesor                 

considere pertinente en cada caso, en dicho resumen se evaluaran si estan los estándares.              

Entendemos que de esta forma los alumnos van adquiriendo una idea global de la asignatura               

sin considerar cada tema como un compartimento estanco y permite a los alumnos mejorar              

su calificación en aquellos estándares ya sin tener que recurrir a una prueba de recuperación.               

También contribuye a que los alumnos se acostumbren a estudiar un volumen grande de              

contenidos aprendiendo a separar lo fundamental de lo secundario.  

Respecto a la actitud del alumno frente a la asigntura y al trabajo diario:  
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Influirán en el valor de la nota final los aspectos relativos al trabajo diario del alumno, la                 

participación en las actividades propuestas, la constancia etc....  

Para valorar estos aspectos: 

- Se revisará la realización de las tareas propuestas. 

- Se observará el grado de participación del alumno. 

- Se observara la constancia y la entrega de los trabajos a tiempo. 
 


