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TECNOLOGÍA 2º ESO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. METODOLOGÍA CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Pendiente del curso 
anterior: 
Detallados en una hoja de 
seguimiento que se le 
proporcionó al inicio de 
curso.  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Recuperación 1º y 2º 
trimestre:   
Los contenidos mínimos 
están desarrollados en el 
proyecto curricular y las 
UU.DD. 

 
Los criterios de evaluación y las 
competencias claves están desarrollados 
en el proyecto curricular y las UU.DD. 

Semanalmente se envía a 
las familias la programación 
diaria de las tareas que 
deben llevar a cabo. Dicha 
programación incluye: 
- Fichas de tareas. 
- Conexiones online 

(Zoom), semanales por 
áreas, aunque no son 
obligatorias, se utilizaran, 
además de para 
desarrollar sesiones de 
tutoría, resolver algunas 
dudas que puedan surgir 
de las tareas planteadas. 

- Uso de la plataforma 
Moodle 

- Páginas web con 
recursos didácticos. 

- Aplicaciones educativas. 
En la programación también 
se especifica que tareas 
deben ser devueltas al 
profesor y en qué plazo. 
 

• 50% Pruebas. (En 
las recuperaciones 
solo se podrá 
obtener un 5 como 
nota máxima). 

• 50% Trabajos 
propuestos. (Todos 
los trabajos 
entregados tarde la 
nota máxima será un 
5). (Aplicando los 
criterios de 
corrección 
establecidos en la 
asignatura). 

 
___________________ 
Para añadir valor a las 
calificaciones de 1º y 
2º trimestre se tendrá 
en cuenta: 

 
 

• 50% Pruebas. (En 
las recuperaciones 
solo se podrá 
obtener un 5 como 
nota máxima). 

• 50% Trabajos 
propuestos. 
(Aplicando los 
criterios de 
corrección 
establecidos en la 
asignatura). 

Ampliación: 
 
Bloque 2. Bocetos, croquis 
y planos. Escalas. 
Acotación.  
Sistemas de 
representación gráfica: 
vistas y perspectivas 
isométrica y caballera. 
Diseño gráfico por 
ordenador (2D). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 3. Materiales de 
uso técnico. 
Materiales de uso técnico. 
Clasificación, propiedades 
y aplicaciones. Técnicas 
de trabajo en el taller. 
Repercusiones 
medioambientales. 
 
Bloque 4. Mecanismos y 
máquinas. Máquinas 
simples. Mecanismos de 
transmisión y 
transformación de 
movimiento. 
Parámetros básicos de los 
sistemas mecánicos. 
Aplicaciones. Uso de 
simuladores de 
operadores mecánicos. 

 
 
2.1. Representar objetos mediante vistas 
y perspectivas (isométrica y caballera) 
aplicando criterios de normalización y 
escalas. CMCT, CAA, CEC. 
2.2. Interpretar croquis y bocetos como 
elementos de información de productos 
tecnológicos. CMCT, CAA, CEC. 
2.3. 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. 
2.4. Conocer y manejar los principales 
instrumentos de dibujo técnico. CMCT, 
CAA. 
2.5. Representar objetos mediante 
aplicaciones de diseño asistido por 
ordenador. CD, CMCT, SIEP, CAA, CEC. 
 
3.3. Conocer y analizar la clasificación y 
aplicaciones más importantes de los 
materiales de uso técnico. 
CMCT, CAA, CCL. 
3.4. Identificar los diferentes materiales 
con los que están fabricados objetos de 
uso habitual. CMCT, CAA, 
CSC, CCL, CEC. 
 
4.1.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. 
4.2. Observar, conocer y manejar 
operadores mecánicos responsables de 
transformar y transmitir 
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Bloque 6. Herramientas 
ofimáticas básicas: 
procesadores de texto, 
editores de 
presentaciones y hojas de 
cálculo. 

movimientos, en máquinas y sistemas, 
integrados en una estructura. Calcular 
sus parámetros principales. CMCT, 
CSC, CEC, SIEP. 
 
3. Utilizar un equipo informático para 
elaborar y comunicar proyectos técnicos. 
CMCT, CD, SIEP, CSC, 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. 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 


