CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE
CALIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGÍA. CURSO 2017/2018

Los criterios de evaluación vienen agrupados y numerados por bloques de
contenido según la normativa. Se han programado unidades que engloban un bloque, y
otras que lo tratan en una parte. Por ello es posible encontrar, en alguna unidad,
criterios de evaluación cuya numeración no sea consecutiva (por ej. 2, 5, 6).
Se expresa con cada criterio de evaluación, las competencias clave que más
tienden a adquirir:
CL

Competencia Lingüística

CMCT

Competencia Matemática y competencias básicas en Ciencia y
Tecnología

CD

Competencia Digital

AA

Aprender a aprender.

CSC

Competencias Sociales y Cívicas

SIEP

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CEC

Conciencia y expresiones culturales
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN GENERALES
DE LAS MATERIAS TECNOLOGÍA,
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL Y
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN.
Los requisitos mínimos que el alumnado tendrá que cumplir para la superación de
las Unidades serán entresacados de los siguientes medios de evaluación:


Superación positiva de pruebas escritas y/o orales.



Presentación de trabajos individuales (de obligada presentación).



Presentación de trabajos en grupo (investigación, realización de montajes,
proyectos y experiencias).



Creatividad, trabajo voluntario e interés. Este último se concreta en:
o Traer a clase el material necesario.
o Tener la libreta de clase al día.
o Guardar silencio cuando es necesario.
o Atender cuando se le habla, ya sea al grupo o de manera individual.
o Pedir la palabra levantando la mano.
o Mantener una actitud de corrección y respeto en el lenguaje verbal y no
verbal.



Seguimiento del alumno: notas recogidas de cuaderno, planteamiento de dudas,
trabajos opcionales, interés y actitud del alumno hacia la asignatura.

Estos apartados se concretan en el siguiente reparto de porcentajes para el
cálculo de las calificaciones:
Pruebas escritas: 70 %
Trabajos, tareas, proyectos, cuadernos: 20%
Actitud hacia la asignatura y creatividad. 10%
Estos porcentajes pueden ser modificados a criterio del profesorado, como
medida de atención a la diversidad, y siempre en beneficio del alumno o alumna.
El profesorado de este departamento, en pro de la consecución del objetivo
general de intentar promover la “cultura del esfuerzo” establece que para realizar una
media, ponderada o no, de las notas en base a todos los medios de evaluación
anteriormente expuestos, los alumnos deben se obtener una calificación mínima de 3 en
las pruebas escritas, garantizando que se ha asimilado un mínimo de contenidos.
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La valoración positiva en las tres evaluaciones dará lugar a la superación de la
asignatura. Si aún no se hubiera superado esta, el alumno se presentaría en la
convocatoria Extraordinaria con toda la materia o parte de ella según la trayectoria
académica del alumno durante el curso. Para esta prueba se seguirán las directrices
dadas por la administración.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA 2º
CURSO ESO
(TEC2) UNIDAD1. LA TECNOLOGÍA Y EL PROCESO TECNOLÓGICO.

CRITERIOS 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 su
influencia en la sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su
utilidad como de su posible impacto social. CAA, CSC, CCL, CMCT.
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. SIEP, CAA, CSC,
CMCT.
3. Realizar adecuadamente los documentos técnicos necesarios en un proceso
tecnológico, respetando la normalización asociada. CMCT, SIEP, CAA, CD, CCL.
4. Emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación para las diferentes fases
del proceso tecnológico. CD, SIEP, CAA.
5. Valorar el desarrollo tecnológico en todas sus dimensiones. CAA, CSC, CEC.

(TEC2) UNIDAD 2. TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y caballera) aplicando
criterios de normalización y escalas. CMCT, CAA, CEC.
2. Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de productos
tecnológicos. CMCT, CAA, CEC.
3. Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de un
proyecto técnico, desde su diseño hasta su comercialización. CMCT, CAA, SIEP, CCL,
CEC.
4. Conocer y manejar los principales instrumentos de dibujo técnico. CMCT, CAA.
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5. Representar objetos mediante aplicaciones de diseño asistido por ordenador. CD,
CMCT, SIEP, CAA, CEC.

(TEC2) UNIDAD 3. MATERIALES DE USO TECNOLÓGICO.

CRITERIOS 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 puedan producir. CMCT, CAA, CCL.
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. SIEP, CSC, CEC.
3. Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones más importantes de los materiales de
uso técnico.CMCT, CAA, CCL.
4. Identificar los diferentes materiales con los que están fabricados objetos de uso
habitual. CMCT, CAA,CSC, CCL, CEC.

(TEC2) UNIDAD 4. LA MADERA.

CRITERIOS 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 puedan producir. CMCT, CAA, CCL.
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. SIEP, CSC, CEC.
3. Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones más importantes de los materiales de
uso técnico. CMCT, CAA, CCL.
4. Identificar los diferentes materiales con los que están fabricados objetos de uso
habitual. CMCT, CAA, CSC, CCL, CEC.

(TEC2) UNIDAD 5. LOS METALES.
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CRITERIOS 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 puedan producir. CMCT, CAA, CCL.
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. SIEP, CSC, CEC.
3. Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones más importantes de los materiales de
uso técnico. CMCT, CAA, CCL.
4. Identificar los diferentes materiales con los que están fabricados objetos de uso
habitual. CMCT, CAA, CSC, CCL, CEC.

(TEC2) UNIDAD 6. ESTRUCTURAS Y MECANISMOS.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las estructuras
experimentando en prototipos. Identificar los distintos tipos de estructuras y proponer
medidas para mejorar su resistencia, rigidez y estabilidad. CMCT, CAA, CEC, SIEP, CCL.
6. Diseñar, construir y controlar soluciones técnicas a problemas sencillos, utilizando
mecanismos y circuitos. SIEP, CAA, CMCT, CSC, CEC.

(TEC2) UNIDAD 7. LA ELECTRICIDAD. CIRCUITO ELÉCTRICO.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras
manifestaciones energéticas. Conocer cómo se genera y transporta la electricidad,
describiendo de forma esquemática el funcionamiento de las diferentes centrales
eléctricas renovables y no renovables. CMCT, CSC, CCL.
4. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas
básicas. Conocer y calcular las principales magnitudes de los circuitos eléctricos y
electrónicos, aplicando las leyes de Ohm y de Joule. Experimentar con instrumentos de
medida y obtener las magnitudes eléctricas básicas. CAA, CMCT.
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5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos con
operadores elementales .Conocer los principales elementos de un circuito eléctrico.
Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada. Montar circuitos con operadores
elementales a partir de un esquema predeterminado. CD, CMCT, SIEP, CAA.
6. Diseñar, construir y controlar soluciones técnicas a problemas sencillos, utilizando
mecanismos y circuitos. SIEP, CAA, CMCT, CSC, CEC.
7. Conocer y valorar el impacto medioambiental de la generación, transporte, distribución
y uso de la energía, fomentando una mayor eficiencia y ahorro energético. CSC, CMCT,
CAA, CCL.

(TEC2) UNIDAD 8. EL ORDENADOR Y LOS PROYECTOS.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Distinguir las partes operativas de un equipo informático, localizando el conexionado
funcional, sus unidades de almacenamiento y sus principales periféricos. CD, CMCT,
CCL.
3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos. CMCT,
CD, SIEP, CSC, CCL.
4. Aplicar las destrezas básicas para manejar sistemas operativos, distinguiendo
software libre de privativo. CD, SIEP, CCL.
5. Aplicar las destrezas básicas para manejar herramientas de ofimática elementales
(procesador de textos, editor de presentaciones y hoja de cálculo). CD, SIEP, CCL.

(TEC2) UNIDAD 9. INTERNET.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. CD, SIEP.
3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos. CMCT,
CD, SIEP, CSC, CCL.
4. Aplicar las destrezas básicas para manejar sistemas operativos. CD, SIEP, CCL.
6. Conocer el concepto de Internet, su estructura, funcionamiento y sus servicios
básicos, usándolos deforma segura y responsable. CD, CAA, CSC.
7. Utilizar Internet de forma segura para buscar, publicar e intercambiar información a
través de servicios web, citando correctamente el tipo de licencia del contenido
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(copyright o licencias colaborativas). CD, CAA, CSC,SIEP, CLL.
8. Valorar el impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la
sociedad actual. CD, CSC, CEC.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE
TECNOLOGÍA 3º CURSO ESO
(TEC3) UNIDAD 1. EL PROYECTO TECNOLÓGICO.
CRITERIOS 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 su
influencia en la sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su
utilidad como de su posible impacto social. CAA, CSC, CCL, CMCT.
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. SIEP, CAA, CSC,
CMCT.
3. Realizar adecuadamente los documentos técnicos necesarios en un proceso
tecnológico, respetando la normalización asociada. CMCT, SIEP, CAA, CD, CCL.
4. Emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación para las diferentes fases
del proceso tecnológico. CD, SIEP, CAA.
5. Valorar el desarrollo tecnológico en todas sus dimensiones. CAA, CSC, CEC.

(TEC3) UNIDAD 2. LOS PLÁSTICOS.
CRITERIOS 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 puedan producir. CMCT, CAA, CCL.
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. SIEP, CSC, CEC.
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3. Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones más importantes de los materiales de
uso técnico. CMCT, CAA, CCL.
4. Identificar los diferentes materiales con los que están fabricados objetos de uso
habitual. CMCT, CAA, CSC, CCL, CEC.

UNIDAD
3.
MATERIALES
CERÁMICOS Y TEXTILES.
(TEC3)

PÉTREOS,

CRITERIOS 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 puedan producir. CMCT, CAA, CCL.
3. Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones más importantes de los materiales de
uso técnico. CMCT, CAA, CCL.
4. Identificar los diferentes materiales con los que están fabricados objetos de uso
habitual. CMCT, CAA, CSC, CCL, CEC.

(TEC3) UNIDAD 4. MECANISMOS.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
2. Observar, conocer y manejar operadores mecánicos responsables de transformar y
transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una estructura. Calcular
sus parámetros principales. CMCT,CSC, CEC, SIEP.
6. Diseñar, construir y controlar soluciones técnicas a problemas sencillos, utilizando
mecanismos y circuitos. SIEP, CAA, CMCT, CSC, CEC.

(TEC3) UNIDAD 5. CIRCUITOS ELÉCTRICOS.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras
manifestaciones energéticas.. CMCT, CSC, CCL.
4. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas
básicas. Conocer y calcular las principales magnitudes de los circuitos eléctricos y
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electrónicos, aplicando las leyes de Ohm y deJoule. Experimentar con instrumentos de
medida y obtener las magnitudes eléctricas básicas. CAA, CMCT.
5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos con
operadores elementales. Conocer los principales elementos de un circuito eléctrico.
Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada. Montar circuitos con operadores
elementales a partir de un esquema predeterminado. CD, CMCT, SIEP, CAA.
6. Diseñar, construir y controlar soluciones técnicas a problemas sencillos, utilizando
mecanismos y circuitos. SIEP, CAA, CMCT, CSC, CEC.
7. Conocer y valorar el impacto medioambiental de la generación, transporte, distribución
y uso de la energía, fomentando una mayor eficiencia y ahorro energético. CSC, CMCT,
CAA, CCL.

(TEC3) UNIDAD 6. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN NORMALIZADOS.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y caballera) aplicando
criterios de normalización y escalas. CMCT, CAA, CEC.
2. Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de productos
tecnológicos. CMCT, CAA, CEC.
4. Conocer y manejar los principales instrumentos de dibujo técnico. CMCT, CAA.
5. Representar objetos mediante aplicaciones de diseño asistido por ordenador. CD,
CMCT, SIEP, CAA, CEC.

(TEC3) UNIDAD 7. LA ENERGÍA.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras
manifestaciones energéticas. Conocer cómo se genera y transporta la electricidad,
describiendo de forma esquemática el funcionamiento de las diferentes centrales
eléctricas renovables y no renovables. CMCT, CSC, CCL.
4. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas
básicas. Conocer y calcular las principales magnitudes de los circuitos eléctricos y
electrónicos, aplicando las leyes de Ohm y de Joule. Experimentar con instrumentos de
medida y obtener las magnitudes eléctricas básicas. CAA, CMCT.
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7. Conocer y valorar el impacto medioambiental de la generación, transporte, distribución
y uso de la energía, fomentando una mayor eficiencia y ahorro energético. CSC, CMCT,
CAA, CCL.

(TEC3)
UNIDAD
8.
INTRODUCCIÓN
PROGRAMACIÓN Y SISTEMAS DE CONTROL

A

LA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Conocer y manejar un entorno de programación distinguiendo sus partes más
importantes y adquirirlas habilidades y los conocimientos necesarios para elaborar
programas informáticos sencillos utilizando programación gráfica por bloques de
instrucciones. CD, CMCT, CAA, CCL, SIEP.
2. Analizar un problema y elaborar un diagrama de flujo y programa que lo solucione.
CMCT, CD, SIEP, CAA.
3. Identificar sistemas automáticos de uso cotidiano. Comprender y describir su
funcionamiento. CMCT,CD, SIEP, CAA, CCL.
4. Elaborar un programa estructurado para el control de un prototipo. CMCT, CD, SIEP.
CAA.

(TEC3) UNIDAD 9. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LA COMUNICACIÓN.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Distinguir las partes operativas de un equipo informático, localizando el conexionado
funcional, sus unidades de almacenamiento y sus principales periféricos. CD, CMCT,
CCL.
2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. Mantener y optimizar
el funcionamiento de un equipo informático (instalar, desinstalar y actualizar programas,
etc.). CD, SIEP.
3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos. CMCT,
CD, SIEP, CSC, CCL.
4. Aplicar las destrezas básicas para manejar sistemas operativos, distinguiendo
software libre de privativo. CD, SIEP, CCL.
5. Aplicar las destrezas básicas para manejar herramientas de ofimática elementales
(procesador detextos, editor de presentaciones y hoja de cálculo). CD, SIEP, CCL.
6. Conocer el concepto de Internet, su estructura, funcionamiento y sus servicios
básicos, usándolos de forma segura y responsable. CD, CAA, CSC.
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7. Utilizar Internet de forma segura para buscar, publicar e intercambiar información a
través de servicios web, citando correctamente el tipo de licencia del contenido
(copyright o licencias colaborativas). CD, CAA, CSC,SIEP, CLL.
8. Valorar el impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la
sociedad actual. CD, CSC, CEC.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
TECNOLOGÍA 4º ESO
UNIDAD 1. HISTORIA DE LA TECNOLOGÍA.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:




Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia.
Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos.
Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día.

UNIDAD 2. INSTALACIONES EN LA VIVIENDA. (TEC4)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:





Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una vivienda
y las normas que regulan su diseño y utilización.
Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada.
Experimentar con el montaje de circuitos básicos y valorar las condiciones que
contribuyen al ahorro energético.
Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, sus instalaciones y de los
hábitos de consumo al ahorro energético.

UNIDAD 3. TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN. (TEC4)
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:






Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e
inalámbrica.
Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con
criterios de seguridad y uso responsable.
Elaborar sencillos programas informáticos.
Utilizar equipos informáticos.

UNIDAD 4. ELECTRÓNICA ANALÓGICA. (TEC4)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:






Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito electrónico y
sus componentes elementales.
Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la práctica con la
simbología normalizada.
Experimentar con el montaje de circuitos elementales y aplicarlos en el proceso
tecnológico.
Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes.
Montar circuitos sencillos.

UNIDAD 5. ELECTRÓNICA DIGITAL. (TEC4)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:








Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito electrónico y
sus componentes elementales.
Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la práctica con la
simbología normalizada.
Experimentar con el montaje de circuitos elementales y aplicarlos en el proceso
tecnológico.
Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole en la resolución de
problemas tecnológicos sencillos..
Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos.
Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes.
Montar circuitos sencillos.

UNIDAD 6. CONTROL Y ROBOTICA. (TEC4)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
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Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes
Montar automatismos sencillos.
Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot y su
funcionamiento de forma autónoma.

UNIDAD 7. NEUMÁTICA E HIDRÁULICA. (TEC4)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:




Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática.
Identificar y describir las características y funcionamiento de este tipo de sistemas.
Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para representar circuitos.
Experimentar con dispositivos neumáticos y simuladores informáticos.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN 4º CURSO ESO.
UNIDAD 1: ORGANIZACIÓN, DISEÑO Y PRODUCCIÓN
DE INFORMACIÓN DIGITAL.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de documentos. CD,
CCL, CMCT.
2. Elaborar contenidos de imagen, audio y vídeo y desarrollar capacidades para
integrarlos en diversas producciones. CD, CCL, CEC.

UNIDAD 2: ORDENADORES, SISTEMAS OPERATIVOS
Y REDES. (TIC4)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los elementos que los
configuran y su función en el conjunto. CD, CMCT, CCL.
2. Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito general. CD, CMCT.
3. Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas. CD, CCL, CSC.
4. Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus componentes básicos y
describiendo sus características. CD, CMCT.
5. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e
inalámbrica. CD, CMCT, CSC.

UNIDAD
3:
INTERNET,
HIPERCONEXIÓN. (TIC4)

REDES

SOCIALES,

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
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1. Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que permitan la accesibilidad a las
producciones desde diversos dispositivos móviles. CD, CSC.
2. Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el uso e intercambio de
la información a través de redes sociales y plataformas. CD, CSC.
3. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en canales de contenidos
multimedia, presentaciones, imagen, audio y video. CD, SIEP, CEC.
4. Conocer el funcionamiento de Internet, identificando sus principales componentes y
los protocolos de comunicación empleados. CMCT, CD, CAA.

UNIDAD
4:
PUBLICACIÓN
CONTENIDOS. (TIC4)

Y

DIFUSIÓN

DE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información conociendo las
características y la comunicación o conexión entre ellos. CD,CCL, CSC.
2. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, numérica,
sonora y gráfica. CD, CMCT, CCL.
3. Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la producción de páginas web
y herramientas TIC de carácter social. CD, CSC.

UNIDAD 5: ÉTICA Y ESTÉTICA EN LA INTERACCIÓN
EN RED. (TIC4)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su interacción
en la red. CD, CSC.
2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios de
seguridad y
uso responsable. CD, CSC, CAA.
3. Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web. CD, SIEP,
CSC.

UNIDAD 6: SEGURIDAD INFORMÁTICA. (TIC4)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el
intercambio de información. CD, CSC.
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2. Conocer los principios de seguridad en Internet, identificando amenazas y riesgos de
ciberseguridad. CMCT, CD, CSC.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL DE 1º DE
BACHILLERATO
(TIN1) BLOQUE I: INTRODUCCION A LA CIENCIA DE MATERIALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•
•
•
•

Resolver cuestiones propuestas.
Resolver ejercicios y problemas.
Realizar correctamente actividades de taller o de laboratorio.
Tomar decisiones, en ejemplos concretos, sobre la elección de uno o varios materiales
que deban emplearse.
• Comentar en grupo temas de actualidad (industria del hierro, crisis energética, etc.).

(TIN1) BLOQUE II: RECURSOS ENERGÉTICOS. ENERGIA EN MAQUINAS Y
SISTEMAS.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•
•
•
•

Definir conceptos. Usar y manejar correctamente unidades.
Calcular balances energéticos en distintos casos de transformaciones de energía.
Analizar situaciones de consumo energético y su incidencia en el medio.
Resolver problemas en orden de dificultad creciente.
(TIN1) BLOQUE III: MÁQUINAS Y SISTEMAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•
•
•
•
•

Realizar cuestiones y ejercicios para ser respondidos en forma oral o escrita.
Resolver problemas y análisis lógico de resultados.
Interpretar gráficos, esquemas de montaje, etc. utilizando un lenguaje correcto.
Realizar pequeños montajes de interés práctico a partir de esquemas y planos.
Describir elementos de transporte, de seguridad, de control, etc. en máquinas y en circuitos
hidráulicos y neumáticos.
• Actividades grupales para realizar experiencias de taller o de laboratorio y posterior
valoración del trabajo realizado.
• Reconocer en ejemplos sencillos de circuitos eléctricos, neumáticos e hidráulicos el
cumplimiento de las exigibles normas de seguridad para su correcto funcionamiento.
• Analizar críticamente, desde un punto de vista laboral y económico, en relación con el
trabajo de las máquinas y su influencia en la sociedad.
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(TIN1) BLOQUE IV: PROGRAMACION Y ROBOTICA.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Adquirir las habilidades y los conocimientos básicos para elaborar programas
informáticos estructurados que resuelvan problemas planteados. CMCT, CD, CAA.
2. Emplear recursos de programación tales como: variables, estructuras de control y
funciones para elaborar un programa. CMCT, CD.
3. Diseñar y construir robots o sistemas de control con actuadores y sensores
adecuados. CD.
4. Programar un robot o sistema de control, cuyo funcionamiento solucione un problema
planteado. CD, CAA.
(TIN1) BLOQUE V: PRODUCTOS TECNOLOGICOS. DISEÑO Y PRODUCCION
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Resolver cuestiones, ejercicios y problemas en orden creciente de dificultad.
• Diseñar idealmente la elaboración de productos y su comercialización.
• Analizar situaciones relativas a políticas de precios, distribución, gestión de stocks, etc.
Toma de decisiones ante situaciones concretas.
• Analizar críticamente situaciones de mercado.

(TIN1) BLOQUE VI: PROCEDIMIENTOS DE FABRICACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•
•
•
•

Responder correctamente a cuestiones relativas al bloque de contenidos.
Describir razonadamente elementos y procesos de fabricación.
Ante situaciones diversas de fabricación, elegir el procedimiento más adecuado.
Resolver razonadamente ejercicios y problemas propuestos en orden de dificultad
creciente.
• Identificar señales de seguridad en máquinas y en productos.
• Describir máquinas-herramientas de uso frecuente.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL DE 2º DE
BACHILLERATO
(TIN2) BLOQUE I: MATERIALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Realizar cuestiones relativas a las propiedades de los materiales y su explicación física
o estructural.
• Realizar cuestiones de relación estructura interna-propiedades.
• Ejecutar ensayos de medida de propiedades de materiales y expresar correctamente
los resultados.
• Realizar cuestiones relativas a procesos y métodos de mejora de propiedades y
justificar las respuestas.
• Resolver problemas experimentales de elección de materiales en función de unas
necesidades en concreto.
• Resolver razonada y correctamente ejercicios numéricos y problemas.
• Realizar actividades de taller y/o de laboratorio y valorar el trabajo realizado.

(TIN2) BLOQUE II: PRINCIPIOS DE MÁQUINAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Analizar, en casos muy concretos de uso frecuente, los elementos que componen una
máquina.
• Describir máquinas muy sencillas, indicando en cada caso los principios físicos que
rigen su funcionamiento.
• Identificar en una máquina relativamente sencilla los elementos de mando, control y
potencia.
• Identificar en esquemas y planos los elementos que componen una máquina y explicar
su misión.
• Analizar críticamente, desde un punto de vista técnico y laboral, el trabajo que realiza
una máquina y su rendimiento.
• Calcular rendimientos en máquinas y su relación con el ahorro de energía.
• Resolver problemas y cuestiones relativas al funcionamiento de máquinas.
• Interpretar correctamente esquemas de conexiones y montajes en circuitos de control
correspondientes a sistemas neumáticos y oleohidráulicos.
• Aplicar correctamente recursos gráficos y verbales en el montaje de dispositivos de
naturaleza neumática e hidráulica.
• Ejecutar de forma práctica actividades de taller y de laboratorio reconociendo errores y
proponiendo soluciones en cada caso.
• Comentar de forma crítica el funcionamiento de circuitos neumáticos e hidráulicos, dando
razones científicas en cada caso.
• Resolver razonadamente cuestiones, ejercicios y problemas teóricos.

(TIN2) BLOQUE III: SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE CONTROL
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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• Aplicar recursos gráficos y verbales en la interpretación de sistemas de control de uso
frecuente.
• Describir el montaje de un sistema de control razonando paso a paso las operaciones
necesarias para ello.
• Describir la misión de los distintos elementos que componen un sistema de control
concreto.
• Razonar los fundamentos físicos (mecánicos, eléctricos, electromecánicos) que rigen el
funcionamiento de los diversos elementos de un sistema de control en concreto.
• Verificar experimentalmente el correcto funcionamiento de un sistema de control y en
caso de fallo proponer las soluciones oportunas.
• Resolver correctamente cuestiones teóricas, ejercicios y problemas.

(TIN2) BLOQUE IV: CIRCUITOS Y SISTEMAS LOGICOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Resolver cuestiones, ejercicios y problemas.
• Interpretar y diseñar circuitos combinacionales y secuenciales.
• Ejecutar actividades prácticas y llevar a cabo una posterior detección de errores y
corrección de los mismos.
• Utilizar recursos gráficos e interpretación de simbolismos.

(TIN2) BLOQUE V: CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Resolver cuestiones, ejercicios y problemas.
• Interpretar y diseñar circuitos combinacionales y secuenciales.
• Ejecutar actividades prácticas y llevar a cabo una posterior detección de errores y
corrección de los mismos.
• Utilizar recursos gráficos e interpretación de simbolismos.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE
LA COMUNICACIÓN DE 1º DE
BACHILLERATO
I

UNIDAD 1: SOFTWARE PARA SISTEMAS
INFORMÁTICOS. (TIC1)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o web, como instrumentos de resolución
de problemas específicos. CCL, CMCT, CD, CAA.
2. Buscar y seleccionar aplicaciones informáticas de propósito general o específico,
dados unos requisitos de usuario. CD, CAA, SIEP, CED .

UNIDAD 2: ARQUITECTURA DE ORDENADORES.
(TIC1)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Configurar ordenadores y equipos informáticos identificando los subsistemas que los
componen, describiendo sus características y relacionando cada elemento con las
prestaciones del conjunto. CCL, CMCT, CD, CAA.
2. Instalar y utilizar software de propósito general y de aplicación evaluando sus
características y entornos de aplicación. CCL, CMCT, CD, CAA.
3. Utilizar y administrar sistemas operativos de forma básica, monitorizando y
optimizando el sistema para su uso. CD, CMCT, CAA.

UNIDAD 3: LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL
ORDENADOR. (TIC1)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Analizar y valorar las influencias de las tecnologías de la información y la
comunicación en la transformación de la sociedad actual, tanto en los ámbitos de la
adquisición del conocimiento como en los de la producción. CSC, CD, SIEP.
21

UNIDAD 4: PROGRAMACIÓN. (TIC1)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Aplicar algoritmos a la resolución de los problemas más frecuentes que se presentan
al trabajar con estructuras de datos. CMCT, CD.
2. Analizar y resolver problemas de tratamiento de información dividiéndolos en subproblemas y definiendo algoritmos que los resuelven. CMCT, CD.
3. Analizar la estructura de programas informáticos, identificando y relacionando los
elementos propios del lenguaje de programación utilizado. CMCT, CD.
4. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones básicas de un
lenguaje de programación. CMCT, CD.
5. Realizar pequeños programas de aplicación en un lenguaje de programación
determinado aplicándolos a la solución de problemas reales. CMCT, CD, SIEP.

UNIDAD 5: REDES DE ORDENADORES. (TIC1)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Analizar las principales topologías utilizadas en el diseño de redes de ordenadores
relacionándolas con el área de aplicación y con las tecnologías empleadas. CMCT, CD,
CSC.
2. Analizar la función de los equipos de conexión que permiten realizar configuraciones
de redes y su interconexión con redes de área extensa. CMCT, CD, CAA.
3. Describir los niveles del modelo OSI, relacionándolos con sus funciones en una red
informática. CCL, CD, CAA.
4. Explicar el funcionamiento de Internet, conociendo sus principales componentes y los
protocolos de comunicación empleados. CMCT, CD, CAA.
5. Buscar recursos digitales en Internet, conociendo cómo se seleccionan y organizan los
resultados, evaluando de forma crítica los contenidos recursos obtenidos. CD, CCL,
CMCT, CSC, SIEP.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE
LA COMUNICACIÓN DE 2º DE
BACHILLERATO
UNIDAD 1: SOFTWARE PARA SISTEMAS
INFORMÁTICOS. (TIC2)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o web, como instrumentos de resolución
de problemas específicos. CCL, CMCT, CD, CAA.
2. Buscar y seleccionar aplicaciones informáticas de propósito general o específico,
dados unos requisitos de usuario. CD, CAA, SIEP, CED .

UNIDAD
(TIC2)

2:

ARQUITECTURA DE

ORDENADORES.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Configurar ordenadores y equipos informáticos identificando los subsistemas que los
componen, describiendo sus características y relacionando cada elemento con las
prestaciones del conjunto. CCL, CMCT, CD, CAA.
2. Instalar y utilizar software de propósito general y de aplicación evaluando sus
características y entornos de aplicación. CCL, CMCT, CD, CAA.
3. Utilizar y administrar sistemas operativos de forma básica, monitorizando y
optimizando el sistema para su uso. CD, CMCT, CAA.

UNIDAD 3: LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL
ORDENADOR. (TIC2)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Analizar y valorar las influencias de las tecnologías de la información y la
comunicación en la transformación de la sociedad actual, tanto en los ámbitos de la
adquisición del conocimiento como en los de la producción. CSC, CD, SIEP.
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UNIDAD 4: PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE
CONTENIDOS. (TIC2)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Utilizar y describir las características de las herramientas relacionadas con la web
social identificando las funciones y posibilidades que ofrecen las plataformas de trabajo
colaborativo. CD, CSC, SIEP.
2. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, gráfica y
multimedia teniendo en cuenta a quién va dirigido y el objetivo que se pretende
conseguir. CCL, CD, CAA, CED.
3. Analizar y utilizar las posibilidades que nos ofrecen las tecnologías basadas en la web
2.0 y sucesivos desarrollos aplicándolas al desarrollo de trabajos colaborativos. CD,
CSC, CAA.

UNIDAD 5: SEGURIDAD EN TIC. (TIC2)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Criterios de evaluación
1. Adoptar las conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten la protección de los
datos y del propio individuo en sus interacciones en Internet y en la gestión de recursos y
aplicaciones locales. CMCT, CD, CAA.
2. Analizar la importancia que el aseguramiento de la información posee en la sociedad
del conocimiento valorando las repercusiones de tipo económico, social o personal. CD,
CSC, SIEP
3. Describir los principios de seguridad en Internet, identificando amenazas y riesgos de
ciberseguridad. CMCT, CD, CSC.

UNIDAD 6: PROGRAMACIÓN. (TIC2)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Describir las estructuras de almacenamiento analizando las características de cada
una de ellas. CMCT, CD.
2. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones de un lenguaje
de programación. CMCT, CD.
3. Realizar programas de aplicación en un lenguaje de programación determinado
aplicándolos a la solución de problemas reales. CMCT, CD.
4. Utilizar entornos de programación para diseñar programas que resuelvan problemas
concretos. CMCT, CD, SIEP.
5. Depurar programas informáticos, optimizándolos para su aplicación. CMCT, CD.
24

25

ELECTROTECNIA DE 2º DE
BACHILLERATO
BLOQUE 1: CIENCIA Y ELECTROTECNIA
CRITERIOS DE EVALUACION
1. Conocer de forma cualitativa el funcionamiento de un dispositivo
eléctrico basándose en principios y leyes eléctricas y electromagnéticas.
CMCT, CCL.
2. Conocer los fundamentos sobre magnitudes eléctricas y manejar
correctamente sus unidades. CMCT
3. Comprender la función de los elementos básicos de un circuito eléctrico y
el funcionamiento de circuitos simples destinados a producir luz, energía
motriz o calor. CMCT.
4. Seleccionar elementos o componentes de valor adecuado y conectarlos
correctamente para formar un circuito, característico y sencillo. CMCT,
CAA, SIEP.
5. Medir las magnitudes básicas de un circuito eléctrico, seleccionando el
aparato de medida adecuado, conectándolo correctamente y eligiendo la
escala óptima en previsión del valor estimado de la medida. CMCT, CAA,
SIEP.
6. Interpretar las medidas efectuadas en un circuito eléctrico para verificar
su correcto funcionamiento, localizar averías e identificar sus posibles
causas. CMCT, CAA.
7. Razonar con antelación las variaciones de las magnitudes presentes en
un circuito eléctrico cuando en éste se produce la modificación de alguno
de sus parámetros, detectando posibles casos que puedan producir
situaciones peligrosas para las instalaciones o para las personas. CMCT,
CAA, SIEP.
8. Conocer los elementos electrónicos básicos: diodos, transistores y
tiristores. CMCT.
9. Calcular y representar vectorialmente las magnitudes básicas de un
circuito eléctrico. CMCT.
10. Analizar y calcular circuitos electromagnéticos. CMCT.

BLOQUE II: DESARROLLO DE TÉCNICAS DE ANÁLISIS
Y CÁLCULOS EN CIRCUITOS.
CRITERIOS DE EVALUACION
1. Conocer, comprender y aplicar los principios de la corriente continua y
alterna. CMCT, CCL.
2. Analizar y resolver correctamente circuitos en corriente continua y
corriente alterna aplicando las técnicas más adecuadas. CMCT, CAA, SIEP.
3. Montar y/o simular circuitos eléctricos en corriente continua y alterna.
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CMCT, CAA, CD.
4. Conocer y aplicar los conceptos de potencia activa, reactiva y aparente y,
las relaciones entre ellas. Conocer el factor de potencia y su corrección.
CMCT, SIEP.
5. Manejar conceptos básicos de los sistemas trifásicos equilibrados:
conexión estrella y triángulo. CMCT.

BLOQUE III: EFICIENCIA EN MÁQUINAS Y DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS
CRITERIOS DE EVALUACION
1. Analizar el funcionamiento y conexionado de una máquina, calculando
sus parámetros e interpretando correctamente sus principales
características técnicas. CMCT, CD, CCL.
2. Conocer la constitución básica y principios electromagnéticos de
funcionamiento de transformadores y máquinas eléctricas rotativas.
CMCT, CCL.
3. Analizar planos de circuitos, instalaciones y equipos eléctricos de uso
común e identificar la función de cada elemento o grupo funcional en el
conjunto. CMCT, CAA.
4. Conocer e identificar los dispositivos de seguridad usados en
instalaciones eléctricas. CMCT, CCL.
5. Identificar situaciones que impliquen consumo excesivo de energía
eléctrica, valorando de forma cuantitativa las posibles alternativas para
obtener, en cada una de las aplicaciones, una mayor eficiencia
energética y con ello una mayor reducción del consumo de energía y del
impacto ambiental producido para contribuir al logro de un desarrollo
sostenible. CEC, SIEP, CSC.
6. Emitir juicios críticos, razonados y fundamentados sobre la realidad del
sector eléctrico en todos los ámbitos y escalas geográficas. CEC, CD,
CCL, CEC.
7. Conocer la realidad del sector eléctrico andaluz y las estrategias
energéticas en ahorro, eficiencia energética, fomento de las energías
renovables y desarrollo de infraestructuras en nuestra comunidad
autónoma. CEC, SIEP, CSC.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
CALIFICACIÓN DEL ÁMBITO CIENTÍFICO
TECNOLÓGICO ESPA NIVEL II.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 7. SOMOS LO QUE COMEMOS. LAS PERSONAS Y LA SALUD
Conocer la organización pluricelular jerarquizada del organismo humano,
diferenciando entre células, tejidos, órganos y sistemas, y valorar la importancia
que tiene la prevención como práctica habitual e integrada en sus vidas y las
consecuencias positivas de la donación de células, sangre y órganos. CMCT,
CSC, SIEP.
Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los principales
nutrientes y sus funciones básicas. CMCT
Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando esquemas gráficos
de los distintos aparatos que intervienen en ella. Asociar qué fase del proceso de
nutrición realiza cada uno de los aparatos implicados en el mismo. CMCT, CAA,
CSC.
Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los aparatos
relacionados con la nutrición, de cuáles son sus causas y de la manera de
prevenirlas. CMCT, CAA, SIEP, CSC.
Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos. CMCT, CAA.
Reconocer la importancia de los productos andaluces como integrantes de la
dieta mediterránea. CMCT, CYEC.
Comprender y valorar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio
físico en la salud. CCL, CMCT, CSC.
Utilizar la proporcionalidad para calcular cantidades de alimentos o nutrientes
contenidos en la dieta. CMCT, CAA.
Interpretar de forma crítica gráficos y estudios estadísticos. CMCT, CD, CAA.
Manejar las técnicas estadísticas básicas. CMCT, CD.
Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y
excretor y conocer su funcionamiento. CMCT.
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BLOQUE 8 «MENS SANA IN CORPORE SANO»
Conocer los órganos de los sentidos y explicar la misión integradora de los
sistemas nervioso y endocrino, así como localizar los principales huesos y
músculos del aparato locomotor. Relacionar las alteraciones más frecuentes con
los órganos y procesos implicados en cada caso. CMCT, SIEP, CAA.
Identificar los factores sociales que repercuten negativamente en la salud, como
el estrés y el consumo de sustancias adictivas. CMCT, CSC, CEC, SIEP.
Asociar las principales glándulas endocrinas, con las hormonas que sintetizan y
la función que desempeñan. Relacionar funcionalmente al sistema
neuroendocrino. CMCT.
Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las continuas
aportaciones de las ciencias biomédicas. CMCT, CYEC.
Valorar la influencia de los hábitos sociales positivos –alimentación adecuada,
descanso, práctica deportiva y estilo de vida activo–, comparándolos con los
hábitos sociales negativos –sedentarismo, drogadicción, alcoholismo y
tabaquismo–, entre otros, y adoptando una actitud de prevención y rechazo ante
estos. CMCT, CAA, CSC, SIEP.
Utilizar los equipos de protección individualizada en la realización de trabajos
prácticos y comprender la importancia de su empleo. CSC, SIEP.
Elaborar tablas y gráficas sencillas a partir de la recogida de datos obtenidos del
análisis de situaciones relacionadas con el ámbito de la salud. CMCT, CAA, CSC.
Determinar si la relación entre dos magnitudes es una relación funcional a partir
de una descripción verbal, una gráfica o una tabla. CMCT.
Estudiar las principales características de una función a través de su gráfica.
CMCT.

BLOQUE 9. LA VIDA ES MOVIMIENTO
Justificar el carácter relativo del movimiento y la necesidad de un sistema de
referencia y de vectores para describirlo adecuadamente, aplicando lo anterior a
la representación de distintos tipos de desplazamiento. CMCT, CAA.
Identificar el papel de las fuerzas como causa de los cambios de movimiento y
reconocer las principales fuerzas presentes en los elementos estructurales de la
vida cotidiana. CMCT, CAA
Reconocer las magnitudes necesarias para describir los movimientos: fuerza,
aceleración, distancia, velocidad y tiempo. CMCT
Organizar e interpretar informaciones diversas, correspondientes a fenómenos
relacionados con las fuerzas y los movimientos, mediante tablas y gráficas e
identificar relaciones de dependencia. CMCT, CD, CCL, CSC, CAA.
Elaborar e interpretar gráficas que relacionen las variables del movimiento
partiendo de experiencias de laboratorio o de aplicaciones virtuales interactivas y
relacionar los resultados obtenidos con las ecuaciones matemáticas que vinculan
estas variables. CMCT, CD, CAA.
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Reconocer las diferencias entre movimientos rectilíneos con y sin aceleración.
CMCT.

BLOQUE 10. MATERIA Y ENERGÍA
Comprender la estructura interna de la materia utilizando los distintos modelos
atómicos que la historia de la ciencia ha ido desarrollando para su explicación,
interpretar la ordenación de los elementos de la Tabla Periódica, conocer cómo se
unen los átomos, diferenciar entre átomos y moléculas, y entre sustancias simples
y compuestos, y formular y nombrar algunos compuestos binarios sencillos
siguiendo las normas IUPAC. CCL, CMCT, CAA, CSC.
Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante ejemplos de experiencias
sencillas que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas sustancias. CCL,
CMCT, CAA.
Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras.
CMCT.
Analizar y valorar el tratamiento y control de la energía eléctrica, desde su
producción hasta su consumo, procurando hacerlo de manera eficiente, confiable
y segura. CMCT, CAA, CSC.
Valorar la importancia del ahorro energético y aplicar los conocimientos
adquiridos en la reutilización de los materiales. CSC, CAA, CMCT.
Utilizar las gráficas de funciones, los modelos lineales, afines, de
proporcionalidad inversa y cuadráticos, para resolver problemas correspondientes
a situaciones cotidianas relacionadas con la energía y su consumo. CMCT, CAA,
CD.
Identificar las diversas manifestaciones de la energía y conocer la forma en que
se genera la electricidad en los distintos tipos de centrales eléctricas, así como su
transporte a los lugares de consumo. CCL, CMCT, CAA.
Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de la energía. CAA,
CSC.
Reconocer el potencial energético de Andalucía. CMCT, CAA, CSC, SIEP.
BLOQUE 11. ELECTRÓNICA Y NUEVOS AVANCES TECNOLÓGICOS EN EL CAMPO
DE LA COMUNICACIÓN
Describir y comprender el funcionamiento y la aplicación de un circuito
electrónico y sus componentes elementales y realizar el montaje de circuitos
electrónicos previamente diseñados. CMCT.
Conocer y analizar las principales aplicaciones habituales de las tecnologías
hidráulica y neumática e identificar y describir las características y funcionamiento
de este tipo de sistemas, así como su simbología y nomenclatura necesaria para
representarlos. CMCT, CAA, SEIP.
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Comprender en qué consisten las tecnologías de la comunicación, y el principio
en el que se basan algunas de ellas, el principio de triangulación. CD, CMCT,
SEIP, CAA.
Resolver problemas trigonométricos en contextos reales. CMCT, CAA.
Reconocer la importancia del certificado digital para la presentación telemática
de solicitudes, pago de tasas… CD, CCL, CAA.
Conocer las ventajas del almacenamiento de archivos en la nube y su utilidad
para compartir archivos. CD, CAA.
Describir los distintos tipos de redes sociales en función de sus características y
de sus usos. CD, CAA, CSC.
Analizar cómo han afectado las redes sociales a las interacciones personales.
CD, CSC, CCL.
Distinguir entre blog y página web. Diseñar un blog. CMCT, CL, CD, CAA, SEIP.
Comprender la importancia del comercio y la banca electrónica, y analizar sus
ventajas y los posibles inconvenientes. CD, CSC, SEIP.
Identificar los problemas relacionados con la privacidad en el uso de los servicios
de las TIC. CD, CSC.
Comprender la importancia de la tecnología móvil y GPS en el campo de la
robótica. CMCT, CD.
BLOQUE 12. LA CIENCIA EN CASA. VIVIENDA EFICIENTE Y ECONOMÍA FAMILIAR



Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus
propiedades y aproximaciones, para resolver problemas relacionados con los
gastos de una vivienda, la comprobación de facturas y el análisis del
funcionamiento de electrodomésticos. CCL, CMCT, CAA.



Diseñar una hoja de cálculo que contemple funciones elementales para calcular
los gastos mensuales y anuales. CMCT, CD, CAA.



Conocer las distintas formas de pago de un producto y las variables que
intervienen en un préstamo. CCL, CMCT, CAA.



Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una vivienda
y las normas que regulan su diseño y utilización. CMCT, CCL.



Comprender el funcionamiento de las instalaciones principales de la vivienda y de
los electrodomésticos. CMCT, CAA.



Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, de sus instalaciones y de
los hábitos de consumo al ahorro energético. CAA, CSC, CEC.



Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades para
resolver problemas relacionados con la eficiencia energética y el uso de
electrodomésticos. CCL, CMCT.
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Conocer y comprender las distintas ayudas económicas de nuestra Comunidad
para la eficiencia energética. CD, CCL, SEIP.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPA NIVEL II:
La nota final de cada módulo se calculará de la siguiente forma:
El 60 % corresponderá a la nota del examen trimestral.
El 20 % a la nota media de clase (asistencia, trabajos realizados en clase, participación
en clase, trabajos realizados, etc.)
El 20 % a la nota media de las tareas (dos por trimestre) propuestas en la plataforma.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
DEL MÓDULO CIENCIAS APLICADAS 2
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA.
UNIDADES DIDÁCTICAS DE LA MATERIA MATEMÁTICAS
APLICADAS AL CONTEXTO PERSONAL Y DE APRENDIZAJE
DE UN CAMPO PROFESIONAL DE SEGUNDO CURSO DE FPB.
UNIDAD 1. POLINOMIOS
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.
Resuelve situaciones cotidianas aplicando los métodos de resolución de
ecuaciones y sistemas y valorando la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje
algebraico.
Criterios de evaluación:
a) Se han utilizando identidades notables en las operaciones con polinomios
b) Se han obtenido valores numéricos a partir de una expresión algebraica.
c) Se han resuelto ecuaciones de primer y segundo grado sencillas de modo
algebraico y gráfico.
d) Se han resuelto problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante
ecuaciones y sistemas.
e) Se ha valorado la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje algebraico para
representar situaciones planteadas en la vida real.
2.
Resuelve problemas sencillos de diversa índole, a través de su análisis
contrastado y aplicando las fases del método científico.
Criterios de evaluación:
a) Se han planteado hipótesis sencillas, a partir de observaciones directas o
indirectas recopiladas por distintos medios.
b) Se han analizado las diversas hipótesis y se ha emitido una primera aproximación
a su explicación.
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c) Se han planificado métodos y procedimientos experimentales sencillos de diversa
índole para refutar o no su hipótesis.
d) Se ha trabajado en equipo en el planteamiento de la solución.
e) Se han recopilado los resultados de los ensayos de verificación y plasmado en un
documento de forma coherente.
f) Se ha defendido el resultado con argumentaciones y pruebas las verificaciones o
refutaciones de las hipótesis emitidas.

UNIDAD 2. ECUACIONES Y SISTEMAS.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.
Resuelve situaciones cotidianas aplicando los métodos de resolución de
ecuaciones y sistemas y valorando la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje
algebraico.
Criterios de evaluación:
a) Se han utilizando identidades notables en las operaciones con polinomios
b) Se han obtenido valores numéricos a partir de una expresión algebraica.
c) Se han resuelto ecuaciones de primer y segundo grado sencillas de modo
algebraico y gráfico.
d) Se han resuelto problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante
ecuaciones y sistemas.
e) Se ha valorado la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje algebraico para
representar situaciones planteadas en la vida real.
2.
Resuelve problemas sencillos de diversa índole, a través de su análisis
contrastado y aplicando las fases del método científico.
Criterios de evaluación:
a) Se han planteado hipótesis sencillas, a partir de observaciones directas o
indirectas recopiladas por distintos medios.
b) Se han analizado las diversas hipótesis y se ha emitido una primera aproximación
a su explicación.
c) Se han planificado métodos y procedimientos experimentales sencillos de diversa
índole para refutar o no su hipótesis.
d) Se ha trabajado en equipo en el planteamiento de la solución.
e) Se han recopilado los resultados de los ensayos de verificación y plasmado en un
documento de forma coherente.
f) Se ha defendido el resultado con argumentaciones y pruebas las verificaciones o
refutaciones de las hipótesis emitidas.
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UNIDAD 3. REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
3.
Interpreta gráficas de dos magnitudes calculando los parámetros
significativos de las mismas y relacionándolo con funciones matemáticas
elementales y los principales valores estadísticos.
Criterios de evaluación:
e) Se ha extraído información de gráficas que representen los distintos tipos de
funciones asociadas a situaciones reales.
g) Se han elaborado e interpretado tablas y gráficos .

UNIDAD 4. FUNCIONES.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
 Interpreta gráficas de dos magnitudes calculando los parámetros
significativos de las mismas y relacionándolo con funciones matemáticas
elementales y los principales valores estadísticos.
Criterios de evaluación:
a) Se ha expresado la ecuación de la recta de diversas formas.
b) Se ha representado gráficamente la función cuadrática aplicando métodos
sencillos para su representación.
c) Se ha representado gráficamente la función inversa.
d) Se ha representado gráficamente la función exponencial.
e) Se ha extraído información de gráficas que representen los distintos tipos de
funciones asociadas a situaciones reales.

UNIDAD 5. FIGURAS PLANAS
 Realiza medidas directas e indirectas de figuras geométricas presentes en
contextos reales, utilizando los instrumentos, las fórmulas y las técnicas
necesarias.
Criterios de evaluación:
a) Se han utilizado instrumentos apropiados para medir ángulos, longitudes, áreas y
volúmenes de cuerpos y figuras geométricas interpretando las escalas de medida.
b) Se han utilizado distintas estrategias (semejanzas, descomposición en figuras más
sencillas, entre otros) para estimar o calcular medidas indirectas en el mundo físico.
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c) Se han utilizado las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes y se
han asignado las unidades correctas.
d) Se ha trabajado en equipo en la obtención de medidas. e) Se han utilizado las TIC
para representar distintas figuras.

UNIDAD 6. SEMEJANZA.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
3. Realiza medidas directas e indirectas de figuras geométricas presentes en
contextos reales, utilizando los instrumentos, las fórmulas y las técnicas
necesarias.
Criterios de evaluación:
a) Se han utilizado instrumentos apropiados para medir ángulos, longitudes, áreas y
volúmenes de cuerpos y figuras geométricas interpretando las escalas de medida.
b) Se han utilizado distintas estrategias (semejanzas, descomposición en figuras más
sencillas, entre otros) para estimar o calcular medidas indirectas en el mundo físico.
c) Se han utilizado las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes y se
han asignado las unidades correctas.
d) Se ha trabajado en equipo en la obtención de medidas. e) Se han utilizado las TIC
para representar distintas figuras.

UNIDAD 7. CUERPOS GEOMÉTRICOS
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
3. Realiza medidas directas e indirectas de figuras geométricas presentes en
contextos reales, utilizando los instrumentos, las fórmulas y las técnicas
necesarias.
Criterios de evaluación:
a) Se han utilizado instrumentos apropiados para medir ángulos, longitudes, áreas y
volúmenes de cuerpos y figuras geométricas interpretando las escalas de medida.
b) Se han utilizado distintas estrategias (semejanzas, descomposición en figuras más
sencillas, entre otros) para estimar o calcular medidas indirectas en el mundo físico.
c) Se han utilizado las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes y se
han asignado las unidades correctas.
d) Se ha trabajado en equipo en la obtención de medidas. e) Se han utilizado las TIC
para representar distintas figuras.

Resuelve situaciones cotidianas aplicando los métodos de resolución de
ecuaciones y sistemas y valorando la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje
algebraico.
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Criterios de evaluación:
a) Se han utilizando identidades notables en las operaciones con polinomios
b) Se han obtenido valores numéricos a partir de una expresión algebraica.
c) Se han resuelto ecuaciones de primer y segundo grado sencillas de modo
algebraico y gráfico.
d) Se han resuelto problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante
ecuaciones y sistemas.
e) Se ha valorado la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje algebraico para
representar situaciones planteadas en la vida real.
.

UNIDAD 8. ESTADÍSTICA.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
4. Interpreta gráficas de dos magnitudes calculando los parámetros
significativos de las mismas y relacionándolo con funciones matemáticas
elementales y los principales valores estadísticos.
Criterios de evaluación:
f) Se ha utilizado el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones
relacionadas con el azar y la estadística.
g) Se han elaborado e interpretado tablas y gráficos estadísticos
h) Se han analizado características de la distribución estadística obteniendo medidas
de centralización y dispersión.

UNIDAD 9. PROBABILIDAD.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
4. Interpreta gráficas de dos magnitudes calculando los parámetros
significativos de las mismas y relacionándolo con funciones matemáticas
elementales y los principales valores estadísticos.
Criterios de evaluación:
i) Se han aplicado las propiedades de los sucesos y la probabilidad.
j) Se han resueltos problemas cotidianos mediante cálculos de probabilidad sencillos.
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UNIDADES DIDÁCTICAS DE LA MATERIA CIENCIAS
NATURALES APLICADAS AL CONTEXTO PERSONAL
Y DE APRENDIZAJE DE UN CAMPO PROFESIONAL DE
SEGUNDO CURSO
UNIDAD 1 EL SER HUMANO Y LA CIENCIA
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
4.
Resuelve problemas sencillos de diversa índole, a través de su análisis
contrastado y aplicando las fases del método científico.
Criterios de evaluación:
a) Se han planteado hipótesis sencillas, a partir de observaciones directas o
indirectas recopiladas por distintos medios.
b) Se han analizado las diversas hipótesis y se ha emitido una primera aproximación
a su explicación.
c) Se han planificado métodos y procedimientos experimentales sencillos de diversa
índole para refutar o no su hipótesis.
d) Se ha trabajado en equipo en el planteamiento de la solución.
e) Se han recopilado los resultados de los ensayos de verificación y plasmado en un
documento de forma coherente.
f) Se ha defendido el resultado con argumentaciones y pruebas las verificaciones o
refutaciones de las hipótesis emitidas.
 Aplica técnicas físicas o químicas, utilizando el material necesario, para la
realización de prácticas de laboratorio sencillas, midiendo las magnitudes
implicadas.
Criterios de evaluación:
a) Se ha verificado la disponibilidad del material básico utilizado en un laboratorio.
b) Se han identificado y medido magnitudes básicas, entre otras, masa, peso,
volumen, densidad, temperatura.
c) Se han identificado distintos tipos de biomoléculas presentes en materiales
orgánicos. d) Se ha descrito la célula y tejidos animales y vegetales mediante su
observación a través de instrumentos ópticos.
e) Se han elaborado informes de ensayos en los que se incluye el procedimiento
seguido, los resultados obtenidos y las conclusiones finales.
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UNIDAD 2. AGENTES GEOLÓGICOS.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
A.Identifica los cambios que se producen en el planeta tierra argumentando
sus causas y teniendo en cuenta las diferencias que existen entre relieve y paisaje.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los agentes geológicos externos y cuál es su acción sobre el
relieve.
b) Se han diferenciado los tipos de meteorización e identificado sus consecuencias
en el relieve.
c) Se ha analizado el proceso de erosión, reconociendo los agentes geológicos
externos que intervienen y las consecuencias en el relieve.
d) Se ha descrito el proceso de transporte discriminando los agentes geológicos
externos que intervienen y las consecuencias en el relieve.
e) Se ha analizado el proceso de sedimentación discriminado los agentes geológicos
externos que intervienen, las situaciones y las consecuencias en el relieve.

UNIDAD 3 LA CONTAMINACIÓN DEL PLANETA.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
 Identifica aspectos positivos y negativos del uso de la energía nuclear
describiendo los efectos de la contaminación generada en su aplicación.
Criterios de evaluación:
a) Se han analizado efectos positivos y negativos del uso de la energía nuclear.
b) Se ha diferenciado el proceso de fusión y fisión nuclear.
c) Se han identificado algunos problemas sobre vertidos nucleares producto de
catástrofes naturales o de mala gestión y mantenimiento de las centrales nucleares.
d) Se ha argumentado sobre la problemática de los residuos nucleares.
e) Se ha trabajado en equipo y utilizado las TIC.
B.Categoriza los contaminantes atmosféricos principales identificando sus
orígenes y relacionándolos con los efectos que producen.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido los fenómenos de la contaminación atmosférica y los
principales agentes causantes de la misma.
b) Se ha investigado sobre el fenómeno de la lluvia acida, sus consecuencias
inmediatas y futuras y como sería posible evitarla.
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c) Se ha descrito el efecto invernadero argumentando las causas que lo originan o
contribuyen y las medidas para su minoración.
d) Se ha descrito la problemática que ocasiona la pérdida paulatina de la capa de
ozono, las consecuencias para la salud de las personas, el equilibrio de la hidrosfera
y las poblaciones.
C.Identifica los contaminantes del agua relacionando su efecto en el medio
ambiente con su tratamiento de depuración.
Criterios de evaluación:
a) Se ha reconocido y valorado el papel del agua en la existencia y supervivencia de
la vida en el planeta.
b) Se ha identificado el efecto nocivo que tienen para las poblaciones de seres vivos
de la contaminación de los acuíferos.
c) Se han identificación posibles contaminantes en muestras de agua de distinto
origen planificado y realizando ensayos de laboratorio.
d) Se ha analizado los efectos producidos por la contaminación del agua y el uso
responsable de la misma.

11. Contribuye al equilibrio medioambientaI analizando y argumentando las líneas
básicas sobre el desarrollo sostenible y proponiendo acciones para su mejora y
conservación.

Criterios de evaluación:
a) Se ha analizado las implicaciones positivas de un desarrollo sostenible.
b) Se han propuesto medidas elementales encaminadas a favorecer el desarrollo
sostenible.
c) Se han diseñado estrategias básicas para posibilitar el mantenimiento del
medioambiente.
d) Se ha trabajado en equipo en la identificación de los objetivos para la mejora del
medioambiente.

UNIDAD 4 EL SER HUMANO Y EL MEDIO AMBIENTE.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
7. Identifica aspectos positivos y negativos del uso de la energía nuclear
describiendo los efectos de la contaminación generada en su aplicación.
Criterios de evaluación:
a) Se han analizado efectos positivos y negativos del uso de la energía nuclear.
b) Se ha diferenciado el proceso de fusión y fisión nuclear.
c) Se han identificado algunos problemas sobre vertidos nucleares producto de
catástrofes naturales o de mala gestión y mantenimiento de las centrales nucleares.
d) Se ha argumentado sobre la problemática de los residuos nucleares.
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e) Se ha trabajado en equipo y utilizado las TIC.
9. Categoriza los contaminantes atmosféricos principales identificando sus
orígenes y relacionándolos con los efectos que producen.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido los fenómenos de la contaminación atmosférica y los principales
agentes causantes de la misma.
b) Se ha investigado sobre el fenómeno de la lluvia acida, sus consecuencias inmediatas
y futuras y como sería posible evitarla.
c) Se ha descrito el efecto invernadero argumentando las causas que lo originan o
contribuyen y las medidas para su minoración.
d) Se ha descrito la problemática que ocasiona la pérdida paulatina de la capa de ozono,
las consecuencias para la salud de las personas, el equilibrio de la hidrosfera y las
poblaciones.
10. Identifica los contaminantes del agua relacionando su efecto en el medio
ambiente con su tratamiento de depuración.
Criterios de evaluación:
a) Se ha reconocido y valorado el papel del agua en la existencia y supervivencia de la
vida en el planeta.
b) Se ha identificado el efecto nocivo que tienen para las poblaciones de seres vivos de
la contaminación de los acuíferos.
c) Se han identificación posibles contaminantes en muestras de agua de distinto origen
planificado y realizando ensayos de laboratorio.
d) Se ha analizado los efectos producidos por la contaminación del agua y el uso
responsable de la misma.

11. Contribuye al equilibrio medioambientaI analizando y argumentando las líneas
básicas sobre el desarrollo sostenible y proponiendo acciones para su mejora y
conservación.

Criterios de evaluación:
a) Se ha analizado las implicaciones positivas de un desarrollo sostenible.
b) Se han propuesto medidas elementales encaminadas a favorecer el desarrollo
sostenible.
c) Se han diseñado estrategias básicas para posibilitar el mantenimiento del
medioambiente.
d) Se ha trabajado en equipo en la identificación de los objetivos para la mejora del
medioambiente.

UNIDAD 5. LAS ENFERMEDADES EN EL TRABAJO.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Realiza preparaciones y cultivos sencillos de plantas describiendo
los distintos tipos de sustrato, relacionándolo con la prevención de
las enfermedades de las plantas y las de que se pueden transmitir a
las personas por su manipulación

Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido y categorizado los posibles agentes causantes de infecciones
por contacto con materiales infectados o contaminados.
b) Se ha analizado y protocolizado el procedimiento de lavado de las manos antes y
después de cualquier manipulación, con objeto de prevenir la transmisión de
enfermedades.
c) Se han analizado y experimentado diversos procedimientos de desinfección y
esterilización.
d) Se ha interpretado y descrito el origen del suelo.
e) Se han categorizado las capas que forman el suelo.
f) Se han identificado los tipos de suelo más comunes
g) Se han discriminado los distintos tipos de contaminantes del suelo.
h) Se ha evaluado el impacto que tiene sobre el suelo la actividad industrial y
agrícola.
i) Se ha realizado informes sobre el problema de deforestación.

UNIDAD 6. ELECTRICIDAD Y CIRCUITOS BÁSICOS.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
13. Identifica los aspectos básicos de la producción, transporte y utilización de la
energía eléctrica y los factores que intervienen en su consumo, describiendo los
cambios producidos y las magnitudes y valores característicos.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado y manejado las magnitudes físicas básicas a tener en cuenta
en el consumo de electricidad en la vida cotidiana.
b) Se han analizado los hábitos de consumo y ahorro eléctrico y establecido líneas de
mejora en los mismos.
c) Se han clasificado las centrales eléctricas y descrito la trasformación energética en
las mismas.
d) Se han analizado las ventajas y desventajas de las distintas centrales eléctricas.
e) Se han descrito básicamente las etapas de la distribución de la energía eléctrica
desde su génesis al usuario.
f) Se trabajado en equipo en la recopilación de información sobre centrales eléctricas
en España.
g) Calcula las magnitudes eléctricas en circuitos serie y paralelo.
h) Calcula el suministro o consumo de energía y potencia.
i) Diferencia los elementos de circuitos.
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UNIDAD 7. REACCIONES QUÍMICAS
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
 Aplica técnicas físicas o químicas, utilizando el material necesario, para la
realización de prácticas de laboratorio sencillas, midiendo las magnitudes
implicadas.
Criterios de evaluación:
a) Se ha verificado la disponibilidad del material básico utilizado en un laboratorio.
b) Se han identificado y medido magnitudes básicas, entre otras, masa, peso,
volumen, densidad, temperatura.
c) Se han identificado distintos tipos de biomoléculas presentes en materiales
orgánicos. d) Se ha descrito la célula y tejidos animales y vegetales mediante su
observación a través de instrumentos ópticos.
e) Se han elaborado informes de ensayos en los que se incluye el procedimiento
seguido, los resultados obtenidos y las conclusiones finales.
 Reconoce las reacciones químicas que se producen en los procesos
biológicos y en la industria argumentando su importancia en la vida
cotidiana y describiendo los cambios que se producen.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado reacciones químicas principales de la vida cotidiana, la
naturaleza y la industria.
b) Se han descrito las manifestaciones de reacciones químicas.
c) Se han descrito los componentes principales de una reacción química y la
intervención de la energía en la misma.
d) Se han reconocido algunas reacciones químicas tipo, como combustión,
oxidación, descomposición, neutralización, síntesis, aeróbica, anaeróbica.
e) Se han identificado los componentes y el proceso de reacciones químicas
sencillas mediante ensayos de laboratorio.
f) Se han elaborado informes utilizando las TIC sobre las industrias más relevantes:
alimentarias, cosmética, reciclaje, describiendo de forma sencilla los procesos que
tienen lugar en las mismas.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. CIENCIAS APLICADAS 2.
La calificación va de 1 a 10, siendo los porcentajes de la misma para la evaluación de
cada unidad:

Se realizará la media entre las dos materias, siempre que en una de ellas la calificación
no sea inferior a 3.
CONOCIMIENTOS

PROCEDIMIENTOS

ACTITUD

. Respuesta a preguntas en el

Observación continuada.

Observación continuada:

aula (atención, participación),

Realización actividades aula 40%

Actitudes de colaboración en su

10%

Corrección en la realización de las

proceso de enseñanza aprendizaje

Prueba escrita o pruebas

actividades y exposiciones orales

30%

consistentes en la realización de

60%

Actitud de observación de las

trabajos de investigación o sobre

normas del aula 70% *

las unidades temáticas
estudiadas en clase
40%
Fichas tras proyección de
películas sobre temas, aspectos
o contenidos curriculares
10 %

60 %

30%

10%

Se realizará la media entre las dos materias, siempre que en una de ellas la calificación
no sea inferior a 3.
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ANEXO
11.1 NORMAS Y ORIENTACIONES GENERALES PARA CLASE EN 2º y 3º DE ESO
Documento que se entrega al alumnado de 2 y 3º de ESO para ser leído y firmado por
las familias.
NORMAS Y ORIENTACIONES GENERALES PARA CLASE
1. Para clase de Tecnología hará falta un cuaderno o block que deberá traer a diario
para la materia además de su libro de texto donde recogerá todas las
anotaciones, ejercicios, resúmenes o mapas conceptuales y correcciones
puntuales que haga el profesor o el propio alumno al trabajo realizado, actualizado
convenientemente.
2. Además será necesario traer a diario la agenda, bolígrafos, lápiz, goma,
sacapuntas (preferiblemente de depósito), colores, tijeras, pegamento y será
conveniente traer también instrumentos de dibujo como juego de escuadra y
cartabón, regla de 30cm, compás y transportador de ángulos.
3. En caso de proponerse algún proyecto de taller se solicitará el menor número de
material posible pero es probable que sea necesario traer panel fino de madera y
una pila de petaca y algún otro material fungible, pero se avisará en su momento.
Si hace falta traer cartulina para algún trabajo o mural también se avisará en el
momento preciso.
NOTA DEL DPTO. Se incluye este punto al ser patente que el alumnado hace un
uso más racional del material cuando contribuye con él de alguna manera. Se
fomenta el reciclaje de material. No se exigirá en ningún caso su compra y se
buscarán los medios para que el alumnado que no pueda contribuir al trabajo en
proyecto cuente con el material necesario.
4. Todos los días habrá tarea para casa aunque no se manden expresamente en
clase actividades del libro o ejercicios de otro tipo, puesto que la materia vista en
clase hay que repasarla y estudiarla (la tarea no sólo son actividades que se
manden). Es muy importante el trabajo diario, ya que si uno se retrasa
resulta difícil recuperar el tiempo perdido. Si un alumno/a falta a clase tiene
que ponerse al día lo antes posible.
5. Se podrá pedir la agenda para enviar una notificación a los padres sobre la
marcha del alumno/a en clase. Esta notificación tendrá que venir firmada por los
padres o tutores al día siguiente.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La nota final de la evaluación se obtendrá atendiendo a los siguientes instrumentos de
evaluación y será necesario tener la mitad de la puntuación en cada uno de los
apartados para poder aprobar
PRUEBAS ESCRITAS O CONTROLES (70% DE LA NOTA FINAL)
Corresponde a la media de las notas de los controles que se realicen a lo largo del
trimestre siempre que sea mayor o igual a tres. En los controles podrá tenerse en
cuenta la presentación y la caligrafía.
Dichas pruebas versarán sobre explicaciones en clase, sobre aprendizajes en el aula de
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informática, sobre su propio cuaderno, como herramienta de trabajo, o sobre lo
aprendido a través de trabajos prácticos que se realicen a lo largo del curso. Por ello
también es importante que el alumno vaya tomando notas en su cuaderno de las tareas
o aprendizajes que se desarrollen en el aula de informática.
Si un alumno falta a una prueba escrita sólo podrá realizarlo en la fecha que
indique el profesor/a presentando un justificante en la semana de su
reincorporación a clase.

-

-

TRABAJO, INTERÉS Y PARTICIPACIÓN (30% DE LA NOTA FINAL)
El cuaderno debe estar siempre a disposición del profesor/a ya que este refleja el
trabajo diario del alumnado.
En este apartado también se valorarán las preguntas que el profesor/a haga sobre
los contenidos dados y las actividades (todo ello deberá quedar reflejado en el
cuaderno de clase) así como trabajos, murales, tareas de investigación, proyectos
que se encarguen al alumno/a
Se valorará positivamente la asistencia, el esfuerzo, la colaboración y la
participación en clase.

Para un correcto desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje se
considera importante :
-Que cada alumno/a respete el sitio que el profesor/a le indique dentro del aula
-Que cuando el profesor/a entre en clase cada alumno inmediatamente tome el
asiento asignado y no se retrase en tener preparado su material
- Que ningún alumno/a se levante de su sitio sin permiso
- Que el alumno/a se dirija al profesor/a y a los compañeros/as con respeto
-Que durante las explicaciones del profesor/a se mantenga el silencio y la atención y
se pida permiso para intervenir
- Que no se interrumpa la clase para pedir permiso para salir de clase a llenar
botellas, beber agua, salir al servicio…etc si no es causa urgente o médica
correspondientemente justificada
Los alumnos/as que no hayan superado una evaluación podrán recuperar las
unidades en las que no hayan obtenido la nota mínima mediante pruebas escritas
que se realizarán en posteriores evaluaciones de los siguientes trimestres
Aquellos alumnos/as que no alcancen la calificación de materia superada o
aprobado en junio deberán realizar una prueba sobre los contenidos no superados
en septiembre.
Para el alumnado de programa PMAR la distribución de los instrumentos de evaluación
se verá modificado de la siguiente forma: 60% PRUEBAS ESCRITAS; 40% TRABAJOS,
INTERÉS Y PARTICIPACIÓN.
El alumno/a y sus padres quedan enterados de todo ello. (Firma del padre/madre/tutor)
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