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1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
• Crit.TC.1. 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. 

• Crit.TC.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. 

• Crit.TC.3. Representar objetos mediante vistas y perspectivas aplicando criterios de 

normalización y escalas. 

• Crit.TC.4. Interpretar y elaborar croquis y bocetos como elementos de información de productos 

tecnológicos. 

• Crit.TC.5. Explicar mediante documentación técnica las distintas fases de un producto desde su 

diseño hasta su comercialización. 

• Crit.TC.6. 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. 
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• Crit.TC.7. 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. 

• Crit.TC.8. Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las estructuras 

experimentando en prototipos. 

• Crit.TC.9. Observar y manejar operadores mecánicos responsables de transformar y transmitir 

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

• Crit.TC.10. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras 

manifestaciones energéticas. 

• Crit.TC.11. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas 

básicas. 

• Crit.TC.12. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos con 

operadores elementales. 

• Crit.TC.13. Distinguir las partes operativas de un equipo. 

• Crit.TC.14. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. 

• Crit.TC.15. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos. 

 

2. CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

 

• 1ª Evaluación 

o Expresión gráfica: Representación de objetos mediante bocetos y croquis, 

normalización, escala y acotación.  

o Vistas de un objeto: Planta, alzado y perfil; Representación de objetos en perspectiva: 

perspectiva caballera e isométrica.  

o Concepto de energía y sus tipos. Problemas de cálculos de energía mecánica. La 

energía eléctrica: potencia y energía. Formas de producción de energía eléctrica a 

gran escala. El consumo de energía eléctrica en los hogares. 

o La electricidad: producción, efectos y conversión de la energía eléctrica.  

o Técnicas de expresión y comunicación: Presentaciones. 

o Taller: Proyecto relacionado con la energía y su transformación.  

 

• 2ª Evaluación 

o Electricidad: Transporte de energía eléctrica, factura eléctrica e instalaciones de 

protección y medida en el interior de edificios.  

o Tipos de corriente eléctrica.  
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o Elementos componentes de un circuito eléctrico y electrónico. Simbología mecánica y 

eléctrica. 

o Magnitudes eléctricas básicas. Potencia y energía. Consumo eléctrico. Instrumentos de 

medida.  

o Ley de Ohm. Resolución de circuitos eléctricos sencillos: serie, paralelo y mixto. 

o Máquinas y movimientos. Mecanismos de transmisión compuesta y transformación de 

movimiento. 

o Uso de la hoja de cálculo para tablas, fórmulas y gráficas. 

 

• 3ª Evaluación 

o Tecnologías de la comunicación. Redes informáticas. Internet. 

o Sistemas de publicación e intercambio de información en Internet. Seguridad 

informática básica en la publicación e intercambio de información. 

o Materiales de uso técnico: Clasificación y características.  

o Los plásticos; clasificación, propiedades y aplicaciones. 

o Materiales de uso técnico: clasificación y propiedades de los plásticos. Hardware y 

Software. Usos de Internet. Creación de páginas web. 

o Uso de programas de dibujo vectorial para hacer diseños sencillos. 

 

Transversal a las tres evaluaciones: Correcto y seguro uso de las herramientas y el material del taller. 

 

 

 

 

3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

• En cada evaluación habrá pruebas escritas con los contenidos de esa evaluación, trabajos 

prácticos de informática y trabajos de taller.   

• Se evaluará en cada evaluación el trabajo del taller mediante la observación del desarrollo y 

el producto final del mismo y mediante la coevaluación.  

• El trabajo en la sala de informática se valorará igualmente mediante la observación del 

desarrollo y producto final del mismo y mediante un proceso de autoevaluación del 

aprendizaje.  

• Las pruebas escritas incluirán tanto cuestiones teóricas como prácticas. En caso de que fuere 

necesario, se adaptarían los procedimientos de evaluación a los estándares evaluables 

publicados oficialmente por la administración. 

• Los alumnos que tengan evaluaciones pendientes podrán recuperarlas con preguntas de sus 

contenidos, en los exámenes de recuperación correspondientes, uno para cada evaluación, 
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habiendo un examen final de recuperación a finales de junio en el que se examinarían de los 

contenidos de las evaluaciones no superadas.  

• En el caso de los alumnos que no superen las diferentes evaluaciones por trabajos, tanto de 

taller como prácticas informáticas, deberán entregar de nuevo las entregas suspensas y sólo 

podrán alcanzar en esta parte la nota de 5 mediando con la nota que obtengan en el 

examen.  

• Para aprobar la asignatura en la convocatoria de Junio, el alumno deberá tener las 3 

evaluaciones superadas. En el caso de que el alumno no haya superado la 1ª y/o la 2ª 

evaluación pero sí la 3ª evaluación, a pesar de ser la evaluación continua no lo son sus 

contenidos por lo que el alumno tendrá la evaluación suspensa en 3ª evaluación por criterios 

administrativos. Se expondrán estas circunstancias particulares en las observaciones del boletín 

de notas de la evaluación ordinaria. 

• Habrá una prueba extraordinaria en septiembre de carácter global y sobre contenidos 

mínimos para los alumnos que no superen la materia en convocatoria ordinaria de junio. Los 

contenidos que entrarán en esta prueba serán de todo el curso y la nota máxima de 6 puntos 

sobre 10. 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

• La nota de cada evaluación será la media ponderada entre los trabajos correspondientes y 

la(s) prueba(s) escrita(s). La prueba escrita el 40% en las dos primeras evaluaciones, el  30% en 

la tercera. Para que esta media sea efectiva la nota obtenida en cualquiera de las pruebas 

por separado de cada evaluación debe ser como mínimo un 4, en caso contrario se 

suspenderá la evaluación. 

• La nota final de la materia será la media de las tres evaluaciones. Si se ha superado en 

examen de recuperación la nota que se considerará para esa evaluación será un 5, ya que 

estos exámenes se hacen sobre contenidos mínimos. 

• En el caso de que sean necesarios redondeos, se tendrá encuentra el trabajo y la actitud 

personal del alumno. 

• En las recuperaciones de cada evaluación, cada una de las partes se mediará con las partes 

aprobadas. En el caso de haber suspendido y no mediado la parte del examen, éste sólo 

podrá alcanzar la nota máxima de 5 sobre 10 por tratarse de contenidos mínimos. En el caso 

de los trabajos, por entregarse de nuevo sobre algo ya corregido y/o fuera de plazo sólo 

podrá alcanzarse en dicha parte un 5 sobre 10. La nota de la evaluación recuperada será por 

tanto la media ponderada, con los pesos ya especificados anteriormente, de cada una de las 

partes.  
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• La nota final de la materia, en la convocatoria de Junio, será la media de las tres 

evaluaciones. 

• En la convocatoria de Septiembre, al tratarse de exámenes sobre contenidos mínimos, la nota 

máxima que el alumno puede obtener es 5 sobre 10. 

• Por los errores ortográficos, la falta de limpieza en la presentación y la mala redacción a nivel 

gramatical podrá bajarse la puntuación de cualquier trabajo y/o examen hasta en un punto a 

razón de 0,05 puntos por cada falta. 

• Los alumnos que requieran de la prueba en convocatoria extraordinaria solo podrán obtener 

un máximo de 5, ya que se hace sobre contenidos mínimos. 

 

 

 

Los profesores de Tecnología en 3º de ESO en Colegio Romareda 


