
PLAN DE REFUERZO.- TECNOLOGÍA 1º ESO.                     CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA.- SEPTIEMBRE.
UNIDAD 
DIDÁCTICA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
RELACIONADOS

 RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 
TECNOLÓGICOS

01

01.-Diseññ ar y crear uñ producto tecñoloó gico 
señcillo de forma guiada, ideñtificañdo y 
describieñdo las etapas ñecesarias; y realizar
las operacioñes teócñicas previstas eñ el plañ 
de trabajo para iñvestigar su iñflueñcia eñ la 
sociedad y propoñer mejoras, tañto desde el 
puñto de vista de su utilidad como de su 
posible impacto social y medioambieñtal.

1 y 2
1. Diseññ a uñ prototipo que da solucioó ñ a
uñ  problema  teócñico,  mediañte  el
proceso  de  resolucioó ñ  de  problemas
tecñoloó gicos.
2.  Elabora  la  documeñtacioó ñ  ñecesaria
para la plañificacioó ñ y coñstruccioó ñ del
prototipo.

EXPRESIÓN Y 
COMUNICACIÓN 
TÉCNICA

02

02. Elaborar  la  documeñtacioó ñ  teócñica  y
graó fica ñecesaria para explicar las distiñtas
fases  de  uñ  producto  desde  su  diseññ o
hasta  su  comercializacioó ñ,  coñ  el  fiñ  de
utilizarla  como  elemeñto  de  iñformacioó ñ
de  productos  tecñoloó gicos,  mediañte  la
iñterpretacioó ñ y represeñtacioó ñ de bocetos
y croquis.

4 y 5
4.  Iñterpreta  croquis  y  bocetos  como
elemeñtos de iñformacioó ñ de productos
tecñoloó gicos.
5. Produce los documeñtos ñecesarios 
relacioña dos coñ uñ prototipo 
empleañdo cuañdo sea ñecesario 
software especíófico de apoyo.

MATERIALES DE 
USO TÉCNICO.

03

03.  Coñocer,  añalizar,  describir  y
relacioñar  las  propiedades  y
caracteríósticas de los materiales utilizados
eñ la coñstruccioó ñ de objetos tecñoloó gicos,
coñ  el  fiñ  de  recoñocer  su  estructura
iñterña  y  relacioñaóñdola  coñ  las
propiedades  que  preseñtañ  y  las
modificacioñes que se puedañ producir.

6,7, y 8
 6. Describe las caracteríósticas propias 
de los materiales de uso teócñico 
comparañdo sus propiedades.
7. Explica coó mo se puede ideñtificar las
propiedades mecaóñicas de los materiales
de uso teócñico.
8. Ideñtifica y mañipula las herramieñtas
del taller eñ operacioñes baósicas de 
coñformado de los materiales de uso 
teócñico.

ESTRUCTURAS Y 
MECANISMOS:
MÁQUINAS Y 
SISTEMA

05 5.  Diseññ ar  prototipos  señcillos  de
estructuras  para,  por  medio  de  la
experimeñtacioó ñ,  añalizar  y  describir  los
esfuerzos  a  los  que  estaóñ  sometidas  y
recoñocer  la  tipologíóa  y  estabilidad  de  las

10 y 11
10. Describe apoyaóñdote eñ iñformacioó ñ
escrita,  audiovisual  o  digital,  las
caracteríósticas   propias  que  coñfigurañ
las tipologíóas de estructura.
11.  Ideñtifica  los  esfuerzos



mismas eñ objetos cotidiaños de su eñtorño
maó s iñmediato, eñ Cañarias y eñ geñeral.

caracteríósticos  y  la  trañsmisioó ñ  de  los
mismos eñ los elemeñtos que coñfigurañ
la estructura.

MATERIALES DE 
USO TÉCNICO.

04 4.  Emplear,  mañipular  y  mecañizar
materiales coñveñcioñales eñ operacioñes
baó sicas  de  coñformado,  asociañdo  la
documeñtacioó ñ  teócñica  al  proceso  de
produccioó ñ  de  uñ  objeto  respetañdo  sus
caracteríósticas  y  propiedades,  utilizañdo
las teócñicas y herramieñtas ñecesarias eñ
cada caso y prestañdo especial ateñcioó ñ a
las ñormas de  seguridad, salud e higieñe.

8 y 9
8. Ideñtifica y mañipula las herramieñtas
del taller eñ operacioñes baósicas de 
coñformado de los materiales de uso 
teócñico.
9. Elabora uñ plañ de trabajo eñ el taller 
coñ especial ateñcioó ñ a las ñormas de 
seguridad y salud.

INSTRUMENTO DE CALIFICACIÓN

El alumno desarrollará prueba escrita de 10 cuestiones, con diversos apartados, atendiendo a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables, que han sido trabajados a lo largo del curso.
En cada pregunta constará el criterio de evaluación evaluable.
El valor de cada pregunta será de un punto, dividiéndose en partes proporcionales para aquellas preguntas con apartados.
El alumno debe de conseguir una nota de 5 puntos para poder aprobar.

Realizar todas las actividades  de las unidades trabajadas durante el curso: Unidad 1: Tecnología y el proceso tecnológico, Unidad 2: Expresión y 
comunicación gráfica, Unidad 3: Materiales  y Unidad 4: Madera.
El examen constará de 10 preguntas de las 4 Unidades y tendrán un valor de 1 punto cada pregunta.


