
1 
 

IES RICARDO BERNARDO Departamento de Tecnología 

TECNOLOGÍA 2º ESO 
Información inicial de curso Curso 2021/2022 

 

CONTENIDOS 

Evaluación inicial:  

● El proceso tecnológico. (BLOQUE 1). 

● Fundamentos de Internet y seguridad. (BLOQUE 5). 

● Google for Education: Classroom. (BLOQUE 5). 

1ª Evaluación:  

● Expresión gráfica en tecnología. (BLOQUE 2). 

● Hardware y software. (BLOQUE 5). 

● Introducción al diseño asistido por ordenador. (BLOQUE 5). 

 

2ª Evaluación: 

● La madera y sus derivados. (BLOQUE 3). 

● Electricidad. (BLOQUE 4). 

● Introducción a Word, Excel. (BLOQUE 5). 

● Programación con Scratch. (BLOQUE 5). 

● Simulación de circuitos eléctricos. (BLOQUE 5). 

 

3ª Evaluación: 

● Materiales metálicos. (BLOQUE 3). 

● Estructuras. (BLOQUE 4). 

● Presentaciones digitales (BLOQUE 5). 

 

 

*Los bloques de contenidos 1, 2, 3 y 4 se desarrollarán en clase en las sesiones teórico-

prácticas y en el taller de tecnología. El bloque 5 de contenidos se trabajará en el aula de 

informática. 

 

**La secuenciación de los contenidos en las diferentes evaluaciones puede sufrir 

modificaciones sujetas a las decisiones del profesorado. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 

● 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. 

● 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: Expresión y comunicación técnica. 

● Representar objetos mediante vistas y perspectivas aplicando criterios de 

normalización y escalas. 

● Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de productos 

tecnológicos. 

● Explicar mediante documentación técnica las distintas fases de un producto desde su 

diseño hasta su comercialización. 

BLOQUE 3: Materiales de uso técnico. 

● 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. 

● 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. 

● Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las estructuras 

experimentando en prototipos. 

● Observar y manejar operadores mecánicos responsables de transformar y transmitir 

movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una estructura. 

● Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras 

manifestaciones energéticas. 
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● Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas básicas. 

● Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos con operadores 

elementales. 

BLOQUE 5: Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

● Distinguir las partes operativas de un equipo informático. 

● Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. 

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

● Elaborar programas sencillos mediante entornos de aprendizaje de lenguaje de 

programación de entorno gráfico. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN  VALORACIÓN 

Observación sistemática. 
10% 

Actitud, comportamiento, participación. 

Actividades, ejercicios, resúmenes. (CUADERNO). 
15% 

Puntualidad en la entrega, limpieza, orden, contenido.  

Elaboración de documentos digitales. (INFORMÁTICA). 
15% 

Uso de programas informáticos. 

Diseño y ejecución prácticas. (TALLER)  
20% 

Método de trabajo, diseño y estética, funcionamiento.  

Pruebas escritas. 40% 

 

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. 

Cuando en alguna evaluación no se desarrolle alguna de las actividades de evaluación 

propuestas en el cuadro, los porcentajes correspondientes al resto de instrumentos se 

ampliarán proporcionalmente para alcanzar el 100% de la puntuación final. 

Cada una de las evaluaciones será superada cuando se obtenga una calificación igual o 

superior a 5, resultado de la media ponderada de los instrumentos de evaluación 
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anteriormente recogidos, a excepción de la evaluación inicial, que tendrá un carácter 

cualitativo.  

Aquellos alumnos/as que no superen la primera, segunda y/o tercera evaluación, 

tendrán oportunidad de recuperación después de la sesión de evaluación 

correspondiente. Las condiciones de recuperación se le comunicarán al alumno/a en 

función de un análisis pormenorizado e individual de los motivos del suspenso. Algunas 

posibilidades de recuperación que se recogen son:  

• Puesta al día del cuaderno de clase. 

• Realización parcial o total de diseño y/o realización de una actividad práctica 

relacionada 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. 

 

El curso será superado cuando se obtenga una calificación igual o superior a 5, como 

resultado de la media aritmética de las calificaciones de las tres evaluaciones.  

  


