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CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

2º ESO

COMPETENCIAS 
BÁSICAS

INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA DE

TECNOLOGÍA

Comunicación 
Lingüística

(3 indicadores de los
criterios de eval.1 ,4, 6)

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

4.1.- Describe propiedades  básicas  de materiales  técnicos  y sus 
variedades comerciales: madera, corcho y metales. Identificarlos 
en  aplicaciones  comunes  y  emplea  técnicas  básicas  de 
conformación, unión y acabado.

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

Matemática

(5 indicadores de los
criterios de eval.1,2,6,8)

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.

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.

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

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.

Conocimiento e  
interacción con el medio 

físico

(5 indicadores de los
criterios de eval.2,5,7,8)

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.

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

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

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

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

Tratamiento de la  
información y  

competencia digital

(4  indicadores de los
criterios de eval.3,6,9)

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.

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

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

Social y ciudadana

(2 indicadores de los
criterios de eval.1 ,2)

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.

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.

Cultural y artística

Aprender a aprender

( 3 indicadores de los
criterios de eval.1,6,7)

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.

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

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

Autonomía e iniciativa 
personal

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.
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(3 indicadores de los
criterios de eval.1 ,2,8) 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.

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