
I.E.S.O. “Cuatro Villas” (Berlanga)      Curso 2010/2011

MATERIA: TECNOLOGÍA   NIVEL EDUCATIVO: 2º ESO

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

OBJETIVOS GENERALES DE MATERIA BLOQUES DE CONTENIDOS INDICADORES CCBB

1.  Valorar  las  necesidades 
del  proceso  tecnológico 
empleando  la  resolución 
técnica  de  problemas 
analizando  su  contexto, 
proponiendo
soluciones  alternativas  y 
desarrollando  la  más 
adecuada.Elaborar 
documentos  técnicos 
empleando  recursos 
verbales y gráficos.

1.  Abordar  con  autonomía  y  creatividad, 
individualmente  y  en  grupo,  problemas 
tecnológicos  trabajando  de  forma 
ordenada  y  metódica  para  estudiar  el 
problema,  recopilar  y  seleccionar 
información  procedente  de  distintas 
fuentes,  elaborar  la  documentación 
pertinente,  concebir,  diseñar,  planificar  y 
construir  objetos o sistemas que resuelvan 
el  problema  estudiado  y  evaluar  su 
idoneidad desde distintos puntos de vista.

2.  Disponer  de  destrezas  técnicas  y 
conocimientos suficientes para el  análisis, 
intervención,  diseño,  elaboración  y 
manipulación de forma segura y precisa de 
materiales,  objetos  y  sistemas 
tecnológicos.

5.Adoptar  actitudes  favorables  a  la 
resolución  de  problemas  técnicos, 
desarrollando interés y  curiosidad hacia  la 
actividad  tecnológica,  analizando  y 
valorando críticamente la investigación y el 
desarrollo  tecnológico  y  su  influencia  en la 
sociedad, en el medio ambiente, en la salud 
y  en  el  bienestar  personal  y  colectivo. 
Analizar  la  situación  tecnológica  y  el 
desarrollo  industrial  de  Extremadura,  así 
como  sus  repercusiones  económicas  y 
sociales.

1.1. Fases básica y esenciales 
de  un  proyecto  técnico, 
aplicadas al  desarrollo  de una 
sucesión repetida de proyectos 
breves con el fin de llegar a la 
construcción de una maqueta.

1.3.Concepción  de  ideas, 
realización  de  documentación 
mediante  el  procesador  de 
texto e instrumentos de dibujo 
y  construcción  utilizando 
materiales  comerciales  o 
reciclados,  máquinas  y 
herramientas  y  técnicas 
adecuadas.  Evaluación  del 
proceso  creativo  de diseño  y 
construcción.

1.1.- Valora  las necesidades del 
proceso  tecnológico  empleando 
la  resolución  técnica  de 
problemas  analizando  su 
contexto, proponiendo
soluciones  alternativas  y 
desarrollando  la  más 
adecuada.

1.2.-Elabora  documentos 
técnicos  empleando  recursos 
verbales y gráficos.

 
C.Lingüís.

C.Matemát

C.  S .y C.

C.Aprend.a 
aprender

C.Autonomía e 
iniciativa 
personal.
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

OBJETIVOS GENERALES DE MATERIA BLOQUES DE CONTENIDOS INDICADORES CCBB

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.

 2.  Disponer  de  destrezas  técnicas  y 
conocimientos suficientes para el  análisis, 
intervención,  diseño,  elaboración  y 
manipulación de forma segura y precisa de 
materiales,  objetos  y  sistemas 
tecnológicos.

3. Analizar los objetos y sistemas técnicos 
para  comprender  su  funcionamiento, 
conocer sus elementos y las funciones que 
realizan, aprender  la  mejor  forma  de 
usarlos  y  controlarlos  y  entender  las 
condiciones  fundamentales  que  han 
intervenido en su diseño y construcción.

4.  Expresar y comunicar ideas y soluciones 
técnicas,  así  como explorar  su viabilidad  y 
alcance utilizando los medios tecnológicos, 
recursos  gráficos,  la  simbología  y  el 
vocabulario adecuados.

8.  Actuar  de  forma  dialogante,  flexible  y 
responsable en el  trabajo en  equipo, en la 
búsqueda  de  soluciones,  en  la  toma  de 
decisiones y  en la  ejecución de las tareas 
encomendadas  con  actitud  de  respeto, 
cooperación, tolerancia y solidaridad.

1.2.-Distribución  de  tareas  y 
responsabilidades  dentro  del 
grupo,  cooperación  y  trabajo 
en equipo.

1.4.-Análisis  y  valoración  de 
las  condiciones  de  trabajo  y 
de  las  normas  de seguridad 
en  el  taller  y  toma  de 
conciencia  de  los  peligros 
que  entrañan  el  uso  de 
herramientas,  máquinas  y 
materiales.

 

2.1.-  Realiza  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 valora las 
condiciones  del  entorno  de 
trabajo.

C.Matemát
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

OBJETIVOS GENERALES DE MATERIA BLOQUES DE CONTENIDOS INDICADORES CCBB

3.  Identificar  y  conectar 
componentes  físicos  de  un 
ordenador  y  otros 
dispositivos  electrónicos. 
Manejar el entorno gráfico de 
los  sistemas  operativos 
como  interfaz  de 
comunicación
 con la máquina.

6.Comprender  las  funciones  de  los 
componentes  físicos  de  un  ordenador  así 
como  su  funcionamiento  y  formas  de 
conectarlos.  Manejar  con  soltura 
aplicaciones  informáticas  que  permitan 
buscar,  almacenar,  organizar,  manipular, 
recuperar  y  presentar  información, 
empleando  de  forma  habitual  las  redes  de 
comunicación.

2.1. Análisis de los elementos 
de  un  ordenador 
funcionamiento,  manejo 
básico  y  conexionado  de 
dispositivos.  Interconexión  de 
ordenadores.

2.2.  Utilización  del  sistema 
operativo  como  interfaz 
hombre-máquina.  Instalación 
de programas y realización de 
tareas  básicas  de 
mantenimiento  del  sistema. 
Acceso a recursos compartidos 
en  redes locales  y  puesta  a 
disposición  de  los  mismos. 
Empleo  del  ordenador para 
elaborar, organizar y gestionar 
información.  Almacenamiento, 
organización  y  recuperación 
de  ésta,  en  soportes  físicos 
locales y extraíbles.

2.3. Estudio de la importancia 
del  uso  de  medios 
informáticos  en la  rapidez,  en 
la  gestión  y  tratamiento  de 
ingentes  cantidades  de  datos. 
Tener  una  actitud 
comprensiva  respecto  a  su 
forma de trabajar.

3.1.-  Identifica  y  conecta 
componentes  físicos  de  un 
ordenador  y  otros  dispositivos 
electrónicos.

3.2.-   Maneja el entorno gráfico 
de los sistemas operativos como 
interfaz de comunicación con la 
máquina.

Trat.inform.y 
c.digital

C.en el conoc.to 
y la interacción 
con 
el mundo físico.
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

OBJETIVOS GENERALES DE MATERIA BLOQUES DE CONTENIDOS INDICADORES CCBB

4. Describir  propiedades 
básicas  de  materiales 
técnicos  y  sus  variedades 
comerciales: madera, corcho 
y  metales.  Identificarlos  en 
aplicaciones  comunes  y 
emplear técnicas básicas de 
conformación,  unión  y 
acabado.

 2.  Disponer  de  destrezas  técnicas  y 
conocimientos suficientes para el  análisis, 
intervención,  diseño,  elaboración  y 
manipulación de forma segura y precisa de 
materiales,  objetos  y  sistemas 
tecnológicos.

3.1. Materiales de uso técnico: 
clasificación  general. 
Materiales  naturales  y 
transformados.

3.2.  La  madera,  el  corcho  y 
los  metales:  constitución, 
propiedades,  características, 
tipos,aplicaciones,
presentaciones comerciales. 
Técnicas básicas e industriales 
para  la  construcción  y 
fabricación  de objetos  con 
estos materiales.

3.3.  Selección  de  materiales 
para  un  proyecto  en  el  aula, 
teniendo  en  cuenta  la 
aplicación,  sus propiedades y 
las  facilidades  de  trabajo. 
Utilización  de  máquinas  y 
herramientas  para  la  medida, 
trazado, conformación, unión y 
acabado  de  piezas, 
conociendo  su  uso  y 
respetando  las  normas  de 
seguridad.

3.4  Consumo  y  sector 
productivo  de  estos 
materiales  en 
Extremadura.

4.1.- Describe  propiedades 
básicas  de  materiales 
técnicos  y  sus  variedades 
comerciales:  madera,  corcho 
y metales.

4.2.  Identifica  las 
propiedades  básicas  de 
materiales  técnicos  y  sus 
variedades  comerciales  en 
aplicaciones comunes.

4.3.  Emplea técnicas básicas 
de  conformación,  unión  y 
acabado.

C.Lingüís.

C.en el conoc.to 
y la interacción 
con 
el mundo físico.
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

OBJETIVOS GENERALES DE MATERIA BLOQUES DE CONTENIDOS INDICADORES CCBB

5. Representar  mediante 
vistas y perspectivas objetos 
y  sistemas  técnicos 
sencillos, aplicando criterios 
de normalización.

4.  Expresar  y  comunicar  ideas y  soluciones 
técnicas,  así  como  explorar  su viabilidad  y 
alcance  utilizando  los  medios  tecnológicos, 
recursos  gráficos,  la  simbología  y  el 
vocabulario adecuados.

4.1.Instrumentos  y  materiales 
básicos  de  dibujo  técnico. 
Regla,  escuadra,  cartabón  y 
compás. Técnicas básicas para 
la  representación  gráfica: 
bocetado y croquizado. Lectura 
e  interpretación  de  dibujos 
técnicos simples.

4.2.Representación de objetos 
y  sistemas  técnicos  en 
proyección  diédrica:  vistas. 
Sistema de  representación  en 
el  desarrollo  de  un  proyecto 
técnico:  perspectiva  caballera. 
Utilizando  la  proporcionalidad 
entre dibujo y realidad: escala. 
Acotación.

5.1. Representa mediante vistas 
y  perspectivas  objetos  y 
sistemas  técnicos  sencillos, 
aplicando  criterios  de 
normalización.

C.Matemát

6. Elaborar,  almacenar  y 
recuperar  documentos  en 
soporte  electrónico  que 
incorporen  información 
textual y gráfica.

6.Comprender  las  funciones  de  los 
componentes  físicos  de  un  ordenador  así 
como  su  funcionamiento  y  formas  de 
conectarlos.  Manejar  con  soltura 
aplicaciones  informáticas  que  permitan 
buscar,  almacenar,  organizar,  manipular, 
recuperar  y  presentar  información, 
empleando  de  forma  habitual  las  redes  de 
comunicación.

7.Asumir de forma crítica y activa el avance 
y  la  aparición  de  nuevas  tecnologías, 
incorporándolas al quehacer cotidiano.

4.3. Conocimiento y aplicación 
de  las  funciones  y 
procedimientos  básicos  del 
procesador  de  texto  en  la 
edición  y  mejora  de 
documentos.

6.1. Elabora, almacena y 
recupera documentos en soporte 
electrónico que incorporan 
información textual y gráfica.

C.Lingüís.

C.Matemát

Trat.inform.y 
c.digital
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

OBJETIVOS GENERALES DE MATERIA BLOQUES DE CONTENIDOS INDICADORES CCBB

7. Analizar y describir en las 
estructuras  del  entorno,  los 
elementos  resistentes  y  los 
esfuerzos  a  que  están 
sometidos.

3.Analizar  los  objetos  y  sistemas  técnicos 
para comprender su funcionamiento, conocer 
sus elementos y las funciones que realizan, 
aprender  la  mejor  forma  de  usarlos  y 
controlarlos  y  entender  las  condiciones 
fundamentales  que  han  intervenido  en  su 
diseño y construcción.

5.1.  Forma,  colocación  y 
combinación  de  los  distintos 
elementos.  Estructuras  de 
barras.  Triangulación. 
Esfuerzos  básicos:  flexión, 
tracción,  compresión,  etc. 
Elementos  resistentes  más 
comunes  en  las estructuras: 
pilar,  viga,  arco,  etc. 
Elementos  de  soporte  más 
adecuados  en  la  construcción 
de  estructuras:  perfiles. 
Identificación de  elementos 
resistentes y su función dentro 
de  una  estructura  compleja. 
Tipos  de  esfuerzos  a  que 
están sometidos.

5.2.  Elección  y  colocación  de 
forma  adecuada  de  los 
elementos  necesarios  para  el 
diseño  y  construcción  en 
grupos  de  estructuras, 
utilizando  distintos  tipos  de 
apoyos  y  triangulaciones. 
Respeto  por  el  orden  y  la 
limpieza en el trabajo y por las 
normas  de  prevención  de 
riesgos en el taller.

7.1.- Analiza  y  describe  en  las 
estructuras  del  entorno,  los 
elementos  resistentes  y  los 
esfuerzos  a  que  están 
sometidos.

C.en el conoc.y 
la interacción 
con 
el mundo físico.
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

OBJETIVOS GENERALES DE MATERIA BLOQUES DE CONTENIDOS INDICADORES CCBB

8.  Valorar  los  efectos  de  la 
energía  eléctrica  y  su 
capacidad de conversión en 
otras  manifestaciones 
energéticas:  luz  y  calor. 
Utilizar  correctamente 
instrumentos  de  medida  de 
magnitudes  eléctricas 
básicas.  Diseñar  y  simular 
circuitos  con  simbología 
adecuada y montar
circuitos  formados  por 
operadores elementales.

4.  Expresar  y  comunicar  ideas y  soluciones 
técnicas,  así  como  explorar  su viabilidad  y 
alcance  utilizando  los  medios  tecnológicos, 
recursos  gráficos,  la  simbología  y  el 
vocabulario adecuados.

6.1.  Magnitudes  básicas: 
tensión,  intensidad  y 
resistencia.  Determinación 
mediante  instrumentos  de 
medida:  polímetro.  Efectos  de 
la  corriente eléctrica:  luz  y 
calor.

6.2.  Diseño,  simulación  y 
montaje de circuitos eléctricos 
básicos:  serie  y  paralelo, 
teniendo  en  cuenta  sus 
elementos,  simbología  y 
funcionamiento.

6.3.  Prevención  de  riesgos 
debido  al  uso  de  la  energía 
eléctrica.

6.4.  Valoración  crítica  de  los 
efectos  sobre  el  medio 
ambiente,  debido al  consumo, 
transporte  y  producción  de  la 
energía eléctrica.

8.1.  Valora  los  efectos  de  la 
energía eléctrica y su capacidad 
de  conversión  en  otras 
manifestaciones energéticas: luz 
y calor. 

8.2.-Utilizar  correctamente 
instrumentos  de  medida  de 
magnitudes eléctricas básicas.

8.3.  Diseña  y  simula   circuitos 
con  simbología  adecuada  y 
monta  circuitos  formados  por 
operadores elementales.

C.en el conoc.to 
y la interacción 
con 
el mundo físico.

C.Aprend.a 
aprender

C.Autonomía e 
iniciativa 
personal.
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9.  Acceder a Internet para la 
utilización  de  servicios 
básicos: navegación para la 
localización de información.

6.Comprender  las  funciones  de  los 
componentes  físicos  de  un  ordenador  así 
como  su  funcionamiento  y  formas  de 
conectarlos.  Manejar  con  soltura 
aplicaciones  informáticas  que  permitan 
buscar,  almacenar,  organizar,  manipular, 
recuperar  y  presentar  información, 
empleando  de  forma  habitual  las  redes  de 
comunicación.

7.Asumir de forma crítica y activa el avance 
y  la  aparición  de  nuevas  tecnologías, 
incorporándolas al quehacer cotidiano.

7.1.- -El  ordenador  como 
medio  de  comunicación. 
Internet. Páginas Web. Correo 
electrónico,  comunicación 
intergrupal.

7.2.-  Internet  como  búsqueda 
de  información:  Principio  de 
funcionamiento.  Uso  de 
navegadores.  Tipos  de 
buscadores.  Identificar  los 
elementos constituyentes  de 
una  página  web.  Acceso  a 
información  mediante 
buscadores, técnica y estrategia 
de  búsqueda.  Descarga  de 
programas e información.

7.3.-Actitud  crítica  y 
responsable  hacia  la 
propiedad y la distribución del 
software  y  de  la  información: 
tipos  de  licencias  de  uso  y 
distribución.

9.1.   Accede  a Internet para la 
utilización  de  servicios  básicos: 
navegación  para  la  localización 
de información.

Trat.inform.y 
c.digital


