CRITERIOS BÁSICOS TECNOLOGIAS 1º PMAR
UNIDAD 1 TECNOLOGÍA. EL PROCESO TECNOLÓGICO
CONTENIDOS
-

La tecnología como fusión de ciencia y técnica. Ingredientes de la
tecnología.

-

Fases del proceso tecnológico.

-

El aula taller y el trabajo en grupo.

-

Normas de higiene y seguridad en el aula taller.

-

La memoria de un proyecto.

-

Análisis de objetos: formal, técnico, funcional y socioeconómico.

-

Identificación de necesidades cotidianas y de problemas comunes
del entorno.

-

Resolución

de

problemas

tecnológicos

sencillos

siguiendo

el

método de proyectos.
-

Descomposición

de

un

objeto

sencillo

para

analizar

sus

componentes físicos.
-

Análisis de un objeto tecnológico cotidiano siguiendo las pautas
estudiadas de análisis de objetos.

-

Desarrollo de proyectos en grupo.

-

Interés por la tecnología y el desarrollo tecnológico.

-

Curiosidad por el funcionamiento de los objetos tecnológicos.

-

Satisfacción personal con la resolución de problemas.

-

Aceptación de las normas de actuación en el aula taller.

-

Participación en la propuesta de soluciones ante las necesidades del
grupo.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.

Comprender la función de la tecnología y su importancia en el

desarrollo de la civilización.
2. Conocer el proceso tecnológico y sus fases.
3.

Resolver problemas sencillos a partir de la identificación de

necesidades en el entorno y respetando las fases del proyecto
tecnológico.
4. Identificar necesidades, estudiar ideas, desarrollar soluciones y
construir objetos que resuelvan problemas sencillos.
5. Entender y asimilar el modo de funcionamiento del aula taller y la

actividad del área.
6. Reconocer y respetar las normas de higiene y seguridad en el aula
taller.
7. Analizar un objeto tecnológico de modo ordenado, atendiendo a sus
factores formales, técnicos, funcionales y socioeconómicos.
8. Desmontar objetos, analizar sus partes y la función de las mismas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.

Identificar y resolver problemas comunes del entorno, siguiendo
de manera ordenada las fases del proceso tecnológico.

2. Preparar la documentación asociada al seguimiento del proyecto en
todas sus fases.
3. Trabajar

en

decisiones

equipo,

ajenas

valorando

y

respetando

las

ideas

y

y asumiendo con responsabilidad las tareas

individuales.
4. Reconocer y respetar las normas de higiene y seguridad en el aula
taller.
5. Analizar objetos tecnológicos desde los aspectos formal, técnico,
socioeconómico y funcional.

UNIDAD 2: HARDWARE Y SOFTWARE
CONTENIDOS
-

Introducción

a

la

informática.

El

ordenador:

elementos

internos,

componentes y funcionamiento básico.
-

Software y sistema operativo.

-

Sistema operativo Windows.

-

Aplicaciones ofimáticas en Windows: procesadores de textos, hojas
de cálculo, bases de datos y presentaciones.

-

Sistema operativo Linux.

-

Aplicaciones ofimáticas en Linux: Writer, Calc, Base, Impress.

-

Interconexión de ordenadores.

-

Manejo del sistema binario de numeración y de las unidades de medida.
Identificación y clasificación de los componentes del ordenador y
de la función que desempeñan dentro del conjunto.

-

Utilización de las funciones básicas del sistema operativo.

-

Manejo de programas sencillos: procesador de texto.

-

Uso del ordenador para la obtención y presentación de la información.

-

Intercambio de

información

y recursos a través de soportes

extraíbles, redes locales y mediante Internet.
-

Interés por

las

nuevas

tecnologías

y

por

su

aplicación

en

proyectos tecnológicos.
-

Valoración de la creciente importancia social de los ordenadores e
Internet.

-

Actitud positiva ante la utilización del ordenador en las tareas escolares.

-

Respeto a las normas de uso y seguridad en el manejo del ordenador.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Utilizar el ordenador como herramienta de apoyo para la búsqueda,
el

tratamiento,

la

organización,

la

presentación

y el

posterior

almacenamiento de información.
1. Conocer los elementos básicos de un ordenador personal, su uso y
conexión, y su función en el conjunto.
2. Dominar las operaciones básicas de un sistema operativo:
personalización

del

sistema,

mantenimiento,

organización

y

almacenamiento de la información…
3. Asumir de forma activa el avance y la aparición de nuevas
tecnologías e incorporarlas al quehacer cotidiano.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Reconocer los componentes del ordenador (internos y externos),
su funcionamiento y relación con el conjunto del sistema, así
como saber conectarlos correctamente.
2. Conocer las funciones del sistema operativo y saber realizar
operaciones básicas, entre ellas las tareas de mantenimiento y
actualización.
3. Manejar el entorno gráfico como interfaz de comunicación con el
ordenador.
4. Gestionar diferentes documentos,

almacenar y

recuperar la

información en diferentes soportes.
5. Distinguir los elementos de una red de ordenadores, compartir

y

acceder

a recursos compartidos. Crear

documentos

con

diversos formatos que incorporen texto e imágenes, utilizando
distintas aplicaciones.
UNIDAD 3: INTERNET
CONTENIDOS
-

Elementos y características de una comunicación e identificación de los
mismos en una comunicación entre ordenadores.

-

Internet, la red de redes. Dominios de primer nivel más utilizados.
Servicios que ofrece Internet.

-

Navegadores. Localización de un documento mediante un navegador.
Buscadores y portales. Tipos de búsqueda.

-

Características de los dos tipos de correo electrónico. Ventajas e
inconvenientes.

-

Pasos para dar de alta una cuenta de correo y utilización de los dos
tipos de correo electrónico.

-

Chats. Ventajas e inconveniente.

-

Consulta de páginas web.

-

Reconocimiento del dominio de primer nivel, del servidor, del servicio y
del protocolo de una dirección de Internet.

-

Activación y observación de enlaces dentro de una misma página
web y entre páginas distintas.

-

Acceso a buscadores y realización de búsquedas de distinto tipo.
Acceso

a

portales

horizontales

y

verticales.

Obtención

de

información y servicios.
-

Configuración y uso de cuentas de correo electrónico.

-

Análisis de cada tipo de correo electrónico.

-

Conexión a Internet.

-

Valoración de la trascendencia de Internet como herramienta de
comunicación global e instantánea.

-

Interés por el funcionamiento de Internet; actitud positiva ante el uso de
la Red.

-

Gusto por el cuidado de los equipos informáticos.

-

Actitud respetuosa y responsable en la comunicación con otras
personas a través de redes informáticas.

-

Reconocimiento de la importancia de Internet en la obtención de

información útil en la vida cotidiana y profesional.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. Reconocer los componentes de una red informática y su función en
el proceso de comunicación entre ordenadores.
2. Comprender el funcionamiento de Internet y las características
de los servicios que presta.
3. Manejar con soltura las ventanas de un navegador, reconocer sus
partes y utilizar los principales menús.
4. Identificar los elementos de una dirección de Internet.
5. Realizar búsquedas rápidas y sencillas con buscadores de Internet y
conocer las posibilidades que ofrecen los portales.
6. Valorar las ventajas e inconvenientes de la comunicación entre
ordenadores.
7. Utilizar eficazmente el correo electrónico, conocer su tipología y
sus funcionalidades.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Conocer las características de la comunicación entre personas y
asociarlas a la comunicación entre ordenadores.
2. Identificar los elementos de una red de ordenadores.
3. Conocer el funcionamiento de Internet, el concepto de dominio y los
servicios que ofrece.
4. Distinguir los elementos de un navegador. Localizar documentos
mediante direcciones URL.
5. Conocer los buscadores más importantes y los distintos sistemas de
búsqueda, así como los distintos tipos de portales y la utilidad de
estos.
6. Distinguir las ventajas e inconvenientes de las dos clases de correo
electrónico.
7. Describir los pasos para dar de alta una cuenta de correo electrónico
y conocer su funcionamiento.

UNIDAD 4 MATERIALES

CONTENIDOS
-

Materias primas, materiales y productos tecnológicos.

-

Clasificación de las materias primas según su origen.

-

Obtención y aplicaciones de los materiales de uso técnico.

-

Propiedades (físicas, químicas y ecológicas) de los materiales.

-

Identificación de las propiedades físicas, químicas y ecológicas de
materiales de uso cotidiano.

-

Relación de las propiedades de los materiales con la utilización
de los mismos en diferentes productos tecnológicos.

-

Valoración de las materias primas y de los materiales en el
desarrollo tecnológico.

-

Conciencia

del

impacto

ambiental

producido

por

la

actividad

tecnológica.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE
Clasificar las materias primas atendiendo a su origen.
1. Conocer la procedencia y aplicaciones de los distintos materiales
(madera, metales, plásticos, textiles, cerámicos y pétreos) utilizados
en la industria en la elaboración de productos.
2. Conocer las propiedades básicas de los materiales (físicas,
químicas y ecológicas) y los factores que influyen para su
elección en un determinado producto tecnológico.
3. Valorar la importancia de los materiales en el desarrollo tecnológico
y, a su vez, el impacto medioambiental producido por la explotación
de los recursos naturales.
4. Conocer los beneficios del reciclado de materiales y adquirir
hábitos de consumo que permitan el ahorro de materias primas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.

Diferenciar los conceptos de materia prima, material y producto
tecnológico.

2. Clasificar las materias primas atendiendo a su origen.
3. Conocer la procedencia y aplicaciones de los distintos materiales

utilizados en la industria en la elaboración de productos.
4. Identificar las propiedades (físicas, químicas y ecológicas) de los
materiales de uso cotidiano.
5. Relacionar las propiedades de los materiales con la fabricación de
productos tecnológicos.
6. Valorar el impacto medioambiental derivado de la actividad
tecnológica y adquirir hábitos de consumo que favorezcan el medio
ambiente.
UNIDAD 5 LA MADERA Y SUS DERIVADOS
CONTENIDOS
-

La madera: constitución y propiedades generales.

-

Proceso de obtención de la madera. Consumo respetuoso con el
medio ambiente.

-

Clasificación de la madera: maderas duras y blandas. Propiedades
características y aplicaciones.

-

Derivados de la

madera:

maderas prefabricadas

y

materiales

celulósicos.
-

Procesos de obtención, propiedades características y aplicaciones.
Herramientas, máquinas y útiles necesarios. D escripción. Técnicas
básicas para el trabajo con la madera y sus derivados.

-

Normas de seguridad e higiene en el trabajo con la madera.

-

Identificación de los tipos habituales de maderas y de sus derivados
según sus propiedades físicas y aplicaciones.

-

Relación de las propiedades de los materiales con su utilización
en diferentes productos tecnológicos.

-

Aplicación para

cada

trabajo

del

material

más

conveniente,

atendiendo a sus propiedades y presentación comercial.
-

Empleo de técnicas manuales elementales para medir, marcar y
trazar, cortar, perforar, rebajar, afinar y unir la madera y sus
derivados

en

la elaboración de objetos tecnológicos sencillos,

aplicando las normas de uso, seguridad e higiene.
interés

hacia

los

distintos

tipos

de

Curiosidad e

materiales

y

su

aprovechamiento.
-

Valoración de la importancia de la madera en el desarrollo tecnológico.

-

Respeto de las normas de seguridad en el uso de herramientas y
materiales en el aula taller de tecnología.

-

Actitud positiva y creativa ante los problemas prácticos.

-

Conciencia

del

impacto

medioambiental

producido

por

la

explotación, transformación y desecho de la madera.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. Conocer la obtención, la clasificación

y las

propiedades

características de la madera, uno de los materiales técnicos más
empleados.
2. Conocer

los

materiales

derivados

de

la

madera,

sus

propiedades y su presentación comercial, con el fin de identificar
su idoneidad en cada aplicación.
3. Identificar los diferentes tipos de maderas en las aplicaciones
técnicas más usuales.
4. Analizar las propiedades de los diversos tipos de maderas a la
hora de seleccionarlos para elaborar diferentes productos.
5. Conocer y emplear correctamente

las técnicas básicas de

mecanizado, acabado y unión de la madera, respetando los
criterios

de

seguridad establecidos

para

la

elaboración

de

objetos sencillos y según el método de proyectos.
6. Valorar la importancia de los materiales en el desarrollo tecnológico,
así como el

impacto

medioambiental

producido

por

la

explotación, transformación y desecho de la madera. Conocer los
beneficios del reciclado de la madera y adquirir hábitos de
consumo que permitan el ahorro de materias primas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Conocer las propiedades básicas de la madera como material
técnico, así como su proceso de obtención.
2. Identificar los

distintos

tipos

de

maderas naturales,

sus

propiedades físicas y las aplicaciones técnicas más usuales.
3. Distinguir los distintos tipos de maderas prefabricadas y conocer el
proceso de obtención de los materiales celulósicos.
4. Conocer y emplear correctamente

las técnicas básicas de

conformación, acabado y unión de la madera, respetando los
criterios de seguridad adecuados.

5. Valorar el impacto medioambiental producido por la explotación,
transformación y eliminación de residuos de la madera, y conocer los
beneficios del reciclado de la misma.
UNIDAD 6 METALES
CONTENIDOS


Propiedades de los materiales.



Materiales metálicos: clasificación.



Materiales férricos: propiedades y aplicaciones.



Materiales no férricos: propiedades y aplicaciones.



Técnicas básicas de trabajo de metales en el taller: herramientas y uso seguro
de las mismas.



Técnicas industriales del trabajo con metales.



Obtención

de

metales:

obtención

a altas temperaturas y en

celda

electroquímica.


Impacto medioambiental.



Identificar el metal con el que está fabricado un objeto.



Evaluar las propiedades que debe reunir un metal para construir un objeto.



Elegir materiales atendiendo a su coste y características.



Trabajar con metales y usar las herramientas de manera correcta.



Respeto de las normas de seguridad cuando se hace uso de herramientas.



Sensibilidad ante el impacto social y medioambiental producido por la
explotación, la transformación y el desecho de metales.



Valoración positiva del reciclado de metales como medio de obtención de
materia prima.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Conocer las propiedades generales de los metales, su clasificación y las
aplicaciones para las que son adecuados.
2. Diferenciar los distintos tipos de metales que existen según las características
que tienen.
3. Emplear las técnicas básicas de trabajo con metales: conformación, corte,
unión, y acabado de metales.
4. Analizar objetos técnicos metálicos y entender las razones que conducen a la
elección de un determinado metal en su diseño.

5. Desarrollar habilidades necesarias para manipular correctamente y con
seguridad las herramientas empleadas en el trabajo con metales.
6. Valorar el reciclado como una necesidad para reducir el impacto ambiental de
la explotación de los metales.
.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN


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



Conocer los distintos metales y diferenciarlos en función de sus características
propias.



Identificar de qué metal están constituidos diferentes objetos o productos
metálicos.



Emplear las técnicas básicas de trabajo con metales.



Utilizar las herramientas de forma segura.



Valorar el impacto ambiental del uso de metales.

UNIDAD 7 EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN GRÁFICA
CONTENIDOS

-

Dibujo técnico. Concepto y utilidad como medio de expresión de
ideas técnicas.

-

Materiales e instrumentos básicos de dibujo: soportes (tipos y
características), lápices (dureza y aplicaciones), cartabón, escuadra,
compás, regla y transportador de ángulos.

-

Trazados

básicos

de

dibujo

técnico:

paralelismo

y

perpendicularidad, ángulos principales.
-

Boceto y croquis como elementos de expresión y ordenación de ideas.

-

Escalas de ampliación y reducción.

-

Introducción a la representación de vistas principales (alzado,
planta y perfil) de un objeto.

-

Utilización adecuada de los materiales e instrumentos básicos de
dibujo.

Representación de trazados y formas geométricas básicas.

Medida de longitudes y ángulos.

Expresión de ideas técnicas a

través de bocetos y croquis claros y sencillos.
-

Expresión mediante vistas de objetos sencillos con el fin de comunicar
un trabajo técnico.

-

Estructuración

de

la

información

elaborando códigos de expresión.

que

se

quiere

transmitir

-

Análisis formal de objetos utilizando el dibujo como herramienta de
exploración.

-

Gusto por la pulcritud y el orden en la presentación de dibujos.

-

Interés hacia las diferentes formas de expresión gráfica y sus soportes.

-

Actitud positiva y creativa ante los problemas prácticos.

-

Valoración de la importancia de mantener un entorno de trabajo
ordenado y agradable.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. Expresar ideas técnicas a través del dibujo utilizando códigos que
aclaren y estructuren la información que se quiere transmitir.
2. Manejar con soltura trazados básicos de dibujo técnico, así
como las herramientas y útiles necesarios para su realización.
3. Conocer distintas formas de representación de objetos alternando el
uso de vistas o perspectivas según sus necesidades de expresión.
4. Valorar

la

importancia

del

dibujo

técnico

como

medio

de

expresión y comunicación en el área de Tecnología.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Conocer y emplear con corrección las herramientas y materiales
propios del dibujo técnico.
2. Realizar trazados geométricos básicos con precisión y pulcritud.
3. Dibujar a mano alzada bocetos y croquis de objetos sencillos.
4. Distinguir

las

diferentes

vistas

ortogonales

de

un

objeto,

identificando con corrección las caras visibles desde cada punto.
5. Representar

adecuadamente

las

proyecciones

diédricas

principales de un objeto.
6. Emplear escalas de ampliación y reducción, comprendiendo el
concepto de las mismas.

UNIDAD 8 ESTRUCTURAS
CONTENIDOS
-

Fuerzas y estructuras. Estructuras naturales y artificiales.

-

Definición de carga: cargas fijas y variables. Concepto de tensión
interna y de esfuerzo.

-

Tipos

principales

de

esfuerzos:

tracción,

compresión,

flexión,

torsión y cortante.
-

Condiciones de las estructuras: rigidez, resistencia y estabilidad.
Triangulación.

-

Tipos

de

estructuras:

masivas,

adinteladas,

abovedadas,

entramadas,
-

trianguladas, colgantes, neumáticas, laminares y geodésicas.

-

Principales elementos de las estructuras artificiales: forjado, viga,
pilar, columna,

cimentación,

bóveda,

arco,

dintel,

tirante,

arriostramiento, arbotante, contrafuerte, etcétera.
-

Distinguir

el

tipo

de

estructura

que

presentan

objetos

y

construcciones
-

sencillas.

-

Analizar estructuras sencillas identificando los elementos que las
componen.

-

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

-

Diseñar

y

construir

estructuras

sencillas

que

resuelvan

un

adecuados

y

problema
-

concreto seleccionando modelos estructurales

empleando el material preciso para la fabricación de cada elemento.
-

Agrado en la realización de tareas compartidas.

-

Curiosidad hacia los tipos estructurales de los objetos de su entorno.

-

Valoración de la importancia de las estructuras de edificios y
construcciones singulares.

-

Disposición a actuar según un orden lógico en las operaciones,
con especial atención a la previsión de los elementos estructurales
de sus proyectos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. Analizar

estructuras

resistentes

sencillas,

identificando

los

elementos que la componen y las cargas y esfuerzos a los que
están sometidos estos últimos.
2. Utilizar elementos estructurales sencillos de manera apropiada
en la confección de pequeñas estructuras que resuelvan problemas
concretos.
3. Valorar

la

importancia

de

la

forma

y

el

material

en

la

composición de las estructuras, así como su relación con la
evolución de los modelos estructurales a través de la historia.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Reconocer la importancia de las estructuras en la construcción
de objetos técnicos como elementos resistentes frente a las cargas.
2. Conocer los tipos estructurales empleados a lo largo de la
historia, describiendo sus características, ventajas e inconvenientes.
3. Identificar los distintos elementos estructurales presentes en
edificaciones y estructuras comunes reconociendo su función.
4. Comprender la diferencia entre los distintos esfuerzos existentes, dar
ejemplos de los mismos y describir sus efectos.
5. Reconocer los esfuerzos que afectan a los elementos de una
estructura concreta bajo la acción de unas cargas determinadas.
6. Distinguir las condiciones que debe cumplir una estructura para
que funcione (estabilidad, resistencia y rigidez) y dominar los
recursos existentes para conseguirlas.
7. Diseñar
problemas

y

construir
concretos,

aprendidos en la unidad.

estructuras
empleando

sencillas
los

que

recursos

y

resuelvan
conceptos

UNIDAD 9 ELECTRICIDAD
CONTENIDOS

-

Corriente eléctrica.

Circuitos eléctricos.

Esquemas de

circuitos

eléctricos.
-

Elementos de un circuito eléctrico: generadores, receptores y elementos
de control y protección. Instrumentos de medida.

-

Efectos de la corriente eléctrica: calor, luz y movimiento. Efectos
electromagnéticos.

-

Magnitudes eléctricas. Ley de Ohm. Aplicaciones de la ley de Ohm.

-

Obtención y transporte de electricidad.

-

Normas de seguridad al trabajar con la corriente eléctrica.

-

Circuitos en serie y en paralelo.

-

Identificación de los distintos componentes de un circuito eléctrico y
función de cada uno de ellos dentro del conjunto.

-

Resolución de problemas de proporcionalidad entre las magnitudes
eléctricas fundamentales.

-

Análisis y experimentación de los efectos de la electricidad.

-

Montaje de circuitos en serie y en paralelo.

-

Construcción de componentes sencillos de circuitos (generadores,
interruptores, llaves de cruce, resistencias).

-

Experimentación y diseño de circuitos mediante un simulador.

-

Búsqueda de información, presentación y valoración crítica de
diversas formas de obtención, transporte y uso de la electricidad.

-

Respeto

a

las

normas

de

seguridad

en

la

utilización

de

materiales, herramientas e instalaciones.
-

Curiosidad por conocer el funcionamiento de los dispositivos y
máquinas eléctricos.

Interés por el orden, la seguridad y la

adecuada presentación de los montajes eléctricos.

Cuidado y uso

adecuado de los aparatos de medida.
-

Valoración crítica de la importancia y consecuencias de la utilización de
la electricidad.

-

Disposición e iniciativa personal para participar solidariamente en
tareas compartidas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. Identificar los elementos principales de un circuito sencillo,
distinguiendo la función de cada uno de ellos.
2. Comprender el funcionamiento práctico de la corriente eléctrica y
conocer sus propiedades y efectos.
3. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas relacionadas
con

la electricidad utilizando la simbología y el vocabulario

adecuados.
4. Conocer los efectos aprovechables de la electricidad y las
formas de utilizarlos.
5. Montar circuitos simples en serie y en paralelo, realizando las
uniones con lógica y pulcritud, y construir elementos para incluirlos
en ellos.
6. Analizar, diseñar, elaborar y manipular de forma segura materiales,
objetos y circuitos eléctricos sencillos.
7. Conocer, valorar y respetar las normas de seguridad para el
uso de la electricidad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Analizar, diseñar y montar circuitos eléctricos sencillos utilizando la
simbología adecuada.
2. Usar el polímetro para realizar medidas de voltaje, intensidad y
resistencia.
3. Realizar cálculos de magnitudes utilizando la ley de Ohm.
4. Analizar y valorar los efectos de la energía eléctrica en el medio
ambiente.
5. Describir diversas formas de obtención y transporte de la electricidad.
6. Conocer y aplicar la capacidad de conversión de la energía eléctrica
en otras
7. manifestaciones energéticas (luz, calor, electromagnetismo).
8. Conocer qué medidas de seguridad hay que adoptar al usar o
manipular aparatos eléctricos.

UNIDAD 10: Word
CONTENIDOS
-

El procesador de textos Word
o

Creación de textos

o

Modificación de textos

o

Maquetación de páginas

ESTANDARES DE APRENDIZAJE
-

Conocer las posibilidades de un procesador de textos

-

Utilizar con desenvoltura las herramientas estándar del Word.
CRITERIOS DE EVALUACION

-

Crear y modificar un texto con un formato determinado insertando imágenes,
tablas, cabeceras y pies de página.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación de los aprendizajes realizados por los alumnos se plantea en términos
de progresión de cada alumno o alumna, para lo cual es preciso establecer diferentes
momentos de evaluación:
-

en el inicio del proceso de enseñanza y aprendizaje, con el fin de
detectar los conocimientos previos del alumnado

-

durante el desarrollo de las actividades de aprendizaje, para reorientar
nuestra intervención educativa y adecuarla a la situación real y diversa
del grupo de alumnos

-

y al final del proceso para comprobar los aprendizajes y la evolución
experimentada por cada alumno respecto a los mismos.

Con el fin de poder hacer una primera estimación del nivel de conocimientos del
alumnado y si el profesor/a lo estima oportuno, se realizará una prueba inicial de
conocimientos.
• En cada evaluación se realizarán:
- Uno o dos controles de los contenidos impartidos
- Revisión de trabajos y ejercicios diarios realizados.
- Actividades prácticas realizadas individualmente o en grupo (si los hubiese).

- Proyecto técnico
Al final de cada evaluación, se realizará una valoración de los resultados obtenidos
a lo largo de la misma, y si se estima conveniente, proceder a la corrección y/o
modificación de aquellos factores que se desprendan de ese análisis y que puedan
conducir a una mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje seguido por los
alumnos y alumnas.
Los instrumentos y procedimientos de evaluación que pueden ser utilizados:


Observación sistemática de la actitud y las intervenciones en clase

A partir de sus intervenciones y del trabajo desarrollado en el aula podremos valorar la
consecución de los objetivos relativos a la comunicación (oral), al interés y a la
integración social. Para realizar esta tarea tomaremos nota de sus aportaciones más
relevantes, su interés y su grado de integración en el grupo. Se valorarán:



-

Conocimientos previos

-

Hábito de trabajo

-

Participación en las actividades

-

Aportación de ideas y soluciones

-

Colaboración con el grupo

-

Utilización de medios

-

Aprovechamiento de materiales

-

Actitud

Elaboración de documentos (producciones de los alumnos, , los trabajos)

Evaluaremos aspectos relacionados con la expresión, el orden, el interés, el
esfuerzo y la comprensión de conceptos.
. Asimismo se incluíran los trabajos realizados por los alumnos en informática. Se
valorará:



-

Puntualidad en la entrega

-

Presentación y limpieza

-

Normalización y simbología

-

Claridad de contenidos y síntesis

-

Expresión escrita

Diseño y construcción del proyecto
-

Diseño

-

Método de trabajo

-

Trabajo realizado

-

Habilidad en el uso de materiales y herramientas

-

Funcionamiento del objeto construido

-

Calidad de acabado y estética

-



Documentación técnica (memoria)

Pruebas (adquisición de conocimientos)

A lo largo del curso se ha programado la realización de diferentes pruebas escritas u
orales mediante la que se pretende evaluar la adquisición de conocimientos y su
capacidad de aplicarlos en distintas situaciones. Tales pruebas incluirán los aspectos
más relevantes de cada evaluación



-

Adquisición de conceptos

-

Comprensión

-

Razonamiento

Cuaderno:

En los cuadernos se les harán sugerencias y correcciones. En él deben de figurar todas
las actividades y

ejercicios realizados en clase, como las realizadas en casa, los

informes de los trabajos prácticos y las pruebas de autoevaluación
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación de cada alumno/a se hará de la forma siguiente:


Observación sistemática…………………………………………………..10%

Serán condicionantes imprescindibles para poder obtener una evaluación positiva:
-

Tener una buena predisposición ante el trabajo y un comportamiento
normal en clase.



Colaborar adecuadamente en los trabajos de grupo

Elaboración de documentos-informática ………………………………20%

Será imprescindible para obtener una calificación positiva, el trabajo diario, la
organización, la presentación, etc


Diseño y construcción del proyecto……………………………………..20%

La nota obtenida vendrá dada por la valoración del análisis funcional, técnico,
estético, etc del objeto construido así como la originalidad del mismo y el desarrollo del
trabajo realizado en su construcción


Pruebas……………………………………………………………………….40%



Cuaderno……………………………………………………………………..10%

Para aprobar la evaluación se deberá conseguir los contenidos mínimos de la
materia,

realizando la media ponderada entre todos los controles, ejercicios,

actividades y trabajos realizados cuando se halla obtenido como mínimo una nota
media de tres y medio en cada uno de los bloques.

Los trabajos entregados fuera de plazo, tendrán una penalización fijada por el profesor
de la asignatura.
El mal uso de las instalaciones y equipos tanto en el aula taller como en el aula de
informática, podrá suponer a juicio del profesor, la suspensión de la actividad a
realizar.
En cualquier caso, todos aquellos alumnos/as que no alcancen los contenidos
mínimos propuestos, podrán bien a lo largo del curso o bien al final, realizar las
recuperaciones oportunas que le permitan

superar las evaluaciones calificadas

negativamente (menos de 5).
La recuperación de las evaluaciones se realizará después de la sesión de
evaluación. Apuntamos algunas de las posibilidades de recuperación, en función de un
análisis pormenorizado e individual de cada caso:
-Puesta al día del cuaderno de clase.
-Realización parcial o total de diseño y/o construcción de un proyecto relacionado
con la actividad pendiente.
- Realización de alguna prueba escrita propuesta por el profesor/a.
- Realización de ejercicios prácticos propuestos por el profesor/a.
- Realización de algún trabajo / actividad propuesta por profesor.
En la nota final del curso habrá que sacar una nota igual o superior a cinco para
superar la asignatura y será la media aritmética de las notas de las tres evaluaciones,
siempre y cuando no exista ninguna evaluación con una nota inferior a cuatro, en cuyo
caso no se hará el promedio.
La participación en las actividades de clase tendrá una valoración positiva, tanto
en la nota de cada evaluación como en la final de curso.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA
Los alumnos que no hayan aprobado la evaluación ordinaria, deberán presentarse a la
prueba extraordinaria que se realizará en el mes de junio. Esta prueba tendrá un
carácter teórico-práctico adecuándose a los contenidos propios de la materia, además
estará dividida en varias partes en función de los contenidos impartidos a lo largo del
curso. De esta manera, cada alumno se presentará sólo a la parte que no haya
superado, siendo previamente informado por el profesor.
En el contexto de la evaluación continua, los criterios de calificación serán los
siguientes:


Evaluación ordinaria…………………………………………………....20%



Resultado de la prueba extraordinaria………………………………..80%

Independientemente de la calificación obtenida de acuerdo a estos criterios, el alumno
siempre aprobará la materia cuando la calificación obtenida en la prueba extraordinaria
sea igual o superior a 5.

