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 Departamento Tecnológico 
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Tecnología 2º E.S.O. - Información del primer día 

1.- El material:  

- Libros de Texto de SM, Savia: Tecnología I para 2º ESO.  
- Carpeta plástica para tecnología (cuaderno del alumno), hojas A-4. 
- Materiales Dibujo Técnico: lápiz HB y 2H, escuadra y cartabón, regla graduada, compás, goma, 

sacapuntas, hojas A-4, trapo. 

2.- Desarrollo de las clases. Temas teóricos y dibujo técnico: libro de texto y apuntes, fotocopias de actividades y 
prácticas. Unidades de informática y proyectos: aula-taller tecnología y el aula de informática según necesidades. 
Usaremos Internet, aplicaciones MicroSoft y correo electrónico. 

3.- Contenido y evaluación: El curso se compone de tres evaluaciones. La calificación de cualquiera de éstas será el 
resultado de la valoración que el profesor haga de los siguientes aspectos a considerar: 

• Pruebas escritas teóricas y prácticas (60%) Estándares de aprendizaje 

o Contenidos teóricos 
Bloque 2. Expresión y comunicación técnica. Bloque 3. Materiales de uso 
técnico. Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 

o Contenidos prácticos de dibujo técnico Bloque 2. Expresión y comunicación técnica. 

o Contenidos prácticos de Informática 
Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. 
Bloque 5. Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Podrán ser de contenido conjunto o en parciales independientes. Se realizarán dos o tres parciales en el trimestre 
según el número de jornadas lectivas. 

• Proyecto técnico (15%) Estándares de aprendizaje 

Correcta realización de los proyectos tecnológicos o diseños 3D (diseño, 
construcción y memorias) o trabajo equivalente. Se valorará el uso adecuado de 
herramientas, máquinas y técnicas de fabricación o software específico. 

Bloque 1. Proceso de resolución de 
problemas tecnológicos 
Diversos estándares de bloques 2, 
3, 4 y 5. 

• Carpeta o portfolio (10%)  

Correcta presentación de actividades en la carpeta del alumno. Se valorará la 
presentación y la expresión escrita y gráfica en la realización de las actividades. 

Trata todos los estándares de 
manera transversal. 

• Observación directa del trabajo en clase (15%)  

Se valorará interés, atención en clase, participación y colaboración activa a nivel 
individual y dentro de un grupo, las soluciones adoptadas a problemas planteados, 
corrección de actividades realizadas en clase y en casa. 

Aspectos negativos: Faltas no justificadas, retrasos, actividades sin hacer, falta de 
material, conducta, otros… Aspectos positivos: Trabajos voluntarios, intervenciones 
en clase, empleo práctico de Internet, otros… 

Trata todos los estándares de 
manera transversal. 

• Observaciones:  
 

 Como norma general, no se entregan exámenes para llevar a casa. Estos se revisan en clase o, 
si la familia lo desea, en tutoría con el profesor de la asignatura. 

 Se puede perder el derecho a hacer un examen si el alumno se ausenta de otras clases ese 
mismo día. 

4.- El diagnóstico inicial: Los primeros días de clase se realizará una prueba inicial para determinar el punto de 
partida y conocimientos de nuestros alumnos. 

5.- Recuperación de evaluaciones suspendidas: 

Recuperaciones 1ª y 2ª evaluación: Se realizarán en el primer mes de la evaluación siguiente. Esta prueba incluye 
todo el contenido trabajado en la evaluación: teoría, dibujo lineal e informática, más los trabajos (carpeta y/o proyecto) no 
presentados o no superados en la evaluación anterior. 

La 3ª evaluación NO tiene recuperación específica. Se considerará la calificación media de todo el curso. 

Se superará el curso si la media de los tres trimestres es igual o mayor de 5, y teniendo todos los trabajos 
obligatorios presentados. Se tendrá en cuenta el progreso durante el curso para poder mejorar esta calificación. 

6.- Cauces de comunicación: 

Educamos. Plataforma para compartir información: correo electrónico, calificaciones, ausencias, fechas de exámenes, 
etc. Entra a través de la web del colegio www.sanfelipeneri.eu. 

Página Web de clase: tecno.manucas.com. Ejemplos de ejercicios, apuntes, contenido de la asignatura, información 
de interés y otros. 

 
 

 El profesor de la asignatura: 
 Manuel Castro García 

 


